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Cartagena de Indias, Marzo 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. 
1 nterventoría: 
Plazo: 

Valor: 

Dirección de Operaciones 
Etapa de Operación Regular: tendrá un plazo máximo de 
19 años 5 meses. 
($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 24 de Noviembre de 2014 
contrato: 
Fecha de suscripción del acta 3 de diciembre de 2014 
de inicio 

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. 

Otrosí es 

Otrosí No. 1 : 

Otrosí No. 2: 

Otrosí No. 3 : 

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. 

2 de septiembre de 2015, modifica apéndice 13 protocolo para el 
proceso de desvinculación y desintegración física de los vehículos 
del TPC 
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 ta l efecto, modificaciones en torno a las 
cláusulas de toma de posesión 'j otras relacionadas con solicitudes 
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de los financieros del concesionario. 

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. 

Act.~ de acuerdo de 17 de noviembre de 2015, se adopta un plan de implementación 
imp'e~E ntación de progresiva para la operación pedagógica 
operac1c n 
pedagó! ica suscrita 
ent~e T anscaribe y 
Tra1~san biental: 
Otr<,SÍ No. 5: 

Otn sí " o. 6 : 

Otrd>sí "o. 7 : 

Otn~s í " o. 8 : 

Otn~sí "o. 9 : 

Otrósí ~o. 10 : 

Otr>sí ~o. 11 : 

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. 
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. 
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 no 11 queda que el plazo de la fase intermedia es hasta el 30 
de noviembre de 2017. 
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 no 1 1 queda que el plazo de la fase intermedia es hasta el 30 
de noviembre de 2017. 
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 
29 de junio de 2018, se modifica la cláusula #1 O del contrato de 
concesión estableciendo un nuevo plazo para el desembolso # 4 al 
fondo de desintegración FUDO. 
30 de agosto de 2018, se modifica las clausulas 7.1.20, 1 O, 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 
.. 

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

Otrosí No. 12 : 30 de octubre se modificó las clausulas 1 O 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 modificó las clausulas 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, modifica las clausula 1. 7 4, 1 0,64, 106,150, al 
contrato de concesión mediante el cual se modificaron las clausulas 
1.7 4, 10, 64, 106 y 150, concretados en este caso, en la prórroga 
de la fecha de culminación de la fase intermedia, la prórroga de la 
fecha del aporte No. 4 al FUDO, el ajustes a las Clausulas 106 y 
150, respecto a las garantías del contrato, y el ajuste a la 
distribución del Valor Esperado por Fondo Unificado- VEF U- en 
función del cumplimiento de los aportes de cada operador al Fondo 
de Desintegración del FUDO 

Otrosí No. 15: 30 de septiembre de 2019, se modificó la cláusula 64, concretados 
en este caso, en la prórroga de la fecha de culminación de la fase 
intermedia hasta el 15 de noviembre de 2019. 

Otrosí No. 16: 15 de noviembre de 2019, mod ificó la cláusula 64, se extendió la 
terminación de la fase intermedia hasta el 15 febrero de 2020. 

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 Qrestación del servicio Qúbl ico de transQorte masivo de Qasajeros, en 
condiciones de libertad de acceso, calidad, estándares de servicio y_ seguridad de los 
usuarios, con la Qermanencia y_ continuidad gue determine TRANSCARIBE S.A. 
El contratista cumple. 

7.1.2 Suscribir QOr su cuenta y_ riesgo, todos los Contratos accesorios o comQiementarios al 
Contrato de Concesión gue se reguieran Qara el funcionamiento del Sistema Transcaribe y 
gue no imQiiguen delegación o cesión alguna de sus obligaciones a favor de terceros 
relacionadas con la OQeración de transQorte del Sistema Transcaribe. 
Se Cumple por parte del Operador de esta porción del sistema. 
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or ha cumplido con su par y paso de flota . 

de Entrada- TRANSAMBIENTAL S.A.S: 

Los pag s fueron realizados de la siguiente manera: 
1· $ 10.549.440, en fecha 04/08/2015 
2. $ 25 .938.539, en fecha 18/07/2016 

ue lo com onen en los 

ara la 
éndice 

t- $ 1.164.239,34, en fecha 12/10/2018 

7.1.8 Po lo menos el 50% del ersonal con el ue el CONCESIONARIO reste el servicio de 
tran . o e úblico deben ser actores directos o indirectos del trans orte úblico Colectivo. 
El onc sionario en la actualidad no cumple el porcentaje establecido en la cláusula. Sin 
em arg , han venido adelantado diferentes estrategias con el fin de vincular al sistema 
persona de este gremio; sin embargo, se deja claro que muchas veces el personal que 
asp ra los car os, no cum le con los requis itos exi idos, 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. 

Porcentaje Vinculacion TPC al SITM 
Transcaribe 

32% 

32% 

:12% 

32% 

31% 

31% 

31% 

31% 

31% 

3CY% 

32% 

OGUBRE 

31% 31% 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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. 

7.1.1 O 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 1 O 
(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 
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7.1. 4 ( )btener los certificados de cumplimiento leqal técnico v tecnolóqico para los 
veh culo que se destinen a la operación de transporte que es obieto del presente contrato de 
con esié n. 
Ele :mee sionario cumple de acuerdo a la documentación entregada para la certificación de los 
bus :!S. 
Tod os le s vehículos con certificados de idoneidad vigentes tal y como lo soporta el oficio TC-
DO 07.0 1-0823-2019- Renovación certificado de vinculación provisional de flota. 

7.1 . 5( btener con prioridad que defina Transcaribe S.A el certificado ambiental que expida 
ele tabl ~cimiento público ambiental del distrito. 

El ]ne< sionario cumple. El Plan de Manejo Ambiental PMA, fue aprobado por CARDIQUE, 
me iant Resolución No. 1632 del 2018. Se verifica su cumplimiento, con la elaboración de 
info mes socio-ambientales, y evaluaciones que se realizan a los niveles de servicio, de 
acu . rdo a lo contemplado en el Apéndice 7 del Contrato de Concesión. 

No DE RADICADO DE ENTREGA 
INFORMES 

CONCESIONARIO SOCIOAMBIENT ALES 
3194 -12/11/2019 
3394 - 10/12/2019 

TRANSAMBIENTAL S.A.S 0107 - 13/01/2020 

7.1. 6C ontratar con sujeción a las modalidades v condiciones previstas en el régimen laboral 
viqe nte el personal de su estructura orqanizacional v del personal vinculado directa o 
in di ecta 11ente para efectos del cumplimiento del presente contrato de concesión. 
El e once sionario cumple con esta obligación . El ente Gestor, verifica las evidencias, que son 
solí< itad s el concesionario, y realiza inspecciones a hojas de vida. 
Mee iant los siguientes oficios, se ha remitido, documentación a la Entidad: 

CONCESIONARIO 
N" DE RADICADO 
2904-07/10/2019 Rta, mediante Correo electrón ico 11/1 0/2019 
3043 -23/10/2019 Rta, mediante Correo electrón ico 25/1 0/201 9 
3115- 30/10/2019 Rta, mediante Correo electrón ico 06/1 1/2019 
3203 -13/11/2019 Rta, mediante Correo electrón ico 20/11/2019 
3386 - 28/11/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 

TRANSAMBIENTAL 3521 - 11/12/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 

7.1. 7 llantener en condiciones óptimas de funcionamiento sequridad limpieza los 
veh1 culo así como los equipos adicionales que se instalen en los vehículos o en cualguier 
otra inst lación o dependencia a su cargo destinados al sistema Transcaribe de conformidad 
con lo PI evisto en este contrato 

Ele nce sionario cumple con esta actividad y se mide control periódico, aleatorio por parte de 
la di rece on de operaciones y se califica por niveles de servicio. 

7.1. 8 Jn mes después de la leqalización del presente contrato de concesión el 
con e sic nario deberá presentar para la aprobación de Transcaribe los programas de 
cap¡ 3cita ión previstos en el Apéndice 4 para el personal de su estructura orqanizacional v 



del personal vinculado directa o indirectamente oara 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. 
El contratista cumplió con esta obligación. 

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

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

2929- 09/10/2019 

TRANSAMBIENTAL 3326- 22/11/2019 

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 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 
2904 -07/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 11/10/2019 
3043 -23/1 0/2019 Rta, mediante Correo electrónico 25/1 0/2019 
31 15-30/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 06/11/2019 
3203-13/11/2019 Rta, mediante Correo electrónico 20/11/2019 
3386 - 28/1 1/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 

TRANSAMBIENTAL 3521 - 11/12/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 

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. 
El Concesionario, cumple con esta obligación. 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 
2904- 07/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 11/10/2019 
3043 -23/1 0/2019 Rta, mediante Correo electrónico 25/1 0/2019 
3115- 30/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 06/11/2019 
3203 -13/1 1/2019 Rta, mediante Correo electrón ico 20/11/2019 
3386 - 28/11/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 

TRANSAMBIENTAL 3521 - 11/12/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 

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. 
El Concesionario, cumple con esta obligación. 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 
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2904 - 07/1 0/2019 Rta, mediante Correo electrónico 11/10/2019 
3043 -23/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 25/10/2019 
3115- 30/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 06/11/2019 
3203 -1 3/1 1/2019 Rta, mediante Correo electrónico 20/11/2019 
3386- 28/11/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/1 2/2019 

TRANSAMBIENTAL 3521 - 11/1 2/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 -

7.1 .22. Sarantizar el conocimiento v estricto cumplimiento de la realamentación del Sistema 
Tra hsca ibe v de las demás normas aplicables· aarantizando la debida atención v 
oro ecci Dn de los oasaieros oor oarte del oersonal de su estructura oraanizacional _y_ del 
per o na vinculado directa o indirectamente oara efectos del cumolimiento del presente 
Cor trat( de concesión. 
El< onc ~sionario, cumple. Se verifica el cumplimiento de esta obligación desde dos puntos de 
vist ~s: 1 Que el personal operador sea capacitado en reglamentación del sistema y temas de 
trár sito v transporte y 2) Si se presentan fallas a cargo de los operadores, a los mismos se le 
sus pene en los certificados de Idoneidad. 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

1826 - 30/10/2019 
1827 - 30/10/2019 
1828 - 30/10/2019 -

TRANSAMBIENTAL 2131- 27/12/2019 

7.1. 23. a obliaación señalada en el numeral anterior se extiende a aue los conductores estén 
d ~b idamente habil itados oara la conducción de los vehículos del Sistema Transcaribe 

de acu rdo con certificados de idoneidad aue en cada caso v oara coda conductor 
e mi irá TRANSCARIBE S.A. auien al efecto podrá realizar los exámenes v/o 
pro edir 1ientos aue le permitan evaluar los conocimientos v la oericia de los 
con duct )res v del oersonal de su estructura oraanizacional v del oersonal vinculado 
di rE cta indirectamente oara efectos del cumol imiento del oresente Contrato. 
El< onc ~sionario, cumple. 

CONCESIONARIO 
N" DE RADICADO 
2904 - 07/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 11 /10/2019 
3043 -23/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 25/10/2019 

' , 3115- 30/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 06/11/2019 
3203 -13/1 1/2019 Rta, mediante Correo electrónico 20/11/2019 
3386 - 28/1 1/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 -

TRANSAMBIENTAL 3521 - 11/12/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 

7.1. 24. ~"'umol i r v hacer cumolir de sus emoleados a a entes deoendientes contratistas v/o 
sub r ont atistas los manuales normas v realamentos viaentes o aue lleaue a expedir 
TRt r\NS ARIBE S.A. v en forma exoresa cumolir v hacer cumolir al réa imen sancionatorio 
pre ltisto 
El C onc ~sionario, cumple. 

7.1. 25 ~ uministrar a su carao los oroaramas de caoacitación v 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. 

CONCESIONARIO 
W DE RADICADO 

2929 - 09/10/2019 
TRANSAMBIENTAL 3326 - 22/11/ 2019 

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. 
Se cumple con las condiciones. Se han requeridos, por parte del Ente Gestor, algunos temas, 
tales como: 

TC-00-07.01-0124-2019 Hojas de Vida vehículos 
TC-00-07.01-0125-2019 Como Conduzco 
TC-00-07.01 -0750-2019 Vinculación provisional de Vehículo Busetón Yutong 
TC-00-07.01 -0823-2019 Renovación certificado de vinculación provisional de flota 
TC-00-07.01 -1 004-2019 Requerimiento Telemetría 
TC-00-07.01 -1211 -2019 Información Técnica TC33040 
TC-00-07.01 -1363-2019 Fin Vinculación Yutong 
TC-00-07. O 1-1386-2019 Señalización equipos de carretera 
TC-00-07 .01 -1656-2019 Solicitud de cambio Señalética Como Conduzco 

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. 
El Concesionario Cumple con ésta obligación. 

7.1.28 Solicitar y tramitar en la oportunidad debida, las demás licencias v permisos a que 
hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden , en los 
términos del presente contrato de concesión 
El Co~cesionario 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 
requerim-ientos 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. 
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o de información ue le formule 

los oficios y/o 

adrlnini ración. 

El bonc sionario cumple con esta obligación, considerando que a costo del operador ejecuta 
an~alm nte monitoreo de calidad de aire, agua y ruido al interior del patio y áreas 
cir~nd ntes. Lo anterior, con el fin de conocer de qué manera las actividades inherentes a la 
op raci n, podrían estar afectando la población aledaña al patio portal. Así mismo, el 
co cesi nario ha instalado en el patio una planta de tratamiento de aguas residuales no 
do ést a, generadas por el lavado de las respectivas flotas de buses. El cual permite la 
pe an nte recirculación del agua de lavado, sin desperdicio alguno de este recurso vital. 
(C n vi to bueno de autoridad ambiental - CARDIQUE). Se Verifica por niveles de servicio y 
po el i arme socio ambiental. 

7.1 34. 
la 

esionario cumple con la obligación. En el último trimestre del 2019, el concesionario 
nta fallas asociadas al incumplimiento de las directrices del eco. 

1 
-- --

Fallas Operacionales Símbolo FALLAS MES 

Incumplimiento de las ordenes o 
protocolos que se deban seguir por Fop11 o 

1 
OCTUBRE 

parte del SGCO 

Incumplimiento de las ordenes o 
1 NOVIEMBRE ~ protocolos que se deban seguir por Fop11 o 

parte del SGCO 

Incumplimiento de las ordenes o 
DICIEMBRE 1 protocolos que se deban seguir por Fop11 o 

parte del SGCO 
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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. 

Mens~.Jalmente se emite un informe de latonería y pintura, donde mantienen la imagen 
institucional de los buses: 

Rad lnt 0523 TA201902-049 TRANSCARIBE 
Rad lnt 1855 TRANSAMBIENTAL 
Rad lnt 2020 TRANSAMBIENTAL-TAMA-201907-017- Presentación informe de pintura de junio de 2019 
Rad lnt 2332 TRANSAMBIENTAL- TAMA-201809-38 - Presentación informe de pintura de Julio 2019 
Rad lnt 2657 TRANSAMBIENTAL TAMA-201809-045- Presentación Informe de Pintura de agosto de 2019 
Rad lnt 3031 CARTAGENA COMPLEMENTARIA- Remisión de CD. De las reparaciones de latonería 
Rad lnt 3205 TRANSAMBIENTAL TAMA-20191 1-015 - Presentación informe de pintura de octubre de 2019 
Rad lnt 3466 TRANSAMBIENTAL-TAMA-201912-003-Presentacion informe de pintura de noviembre de 2019 
Rad lnt 0102 TRANSAMBIENTAL - Trabajo de latonerfa y pintura mes de diciembre 2019 TA202001-022 

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

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

NIVEL DE SERV ICIO 

OPERADOR TRANSAMBIENTAL CALIFICACION FACTOR DE PAGO 

ENERO 95,15 A 1 

FEBRERO 95,89 A 1 

MARZO 87,20 A 1 

ABRIL 89,12 A 1 

MAYO 89,97 A 1 

JUNIO 89,79 A 1 

JULIO 89,90 A 1 

AGOSTO 90,06 A 1 

SEPTIEMBRE 88,66 A 1 

OCTUBRE 88,42 A 1 

NOVIEMBRE 89,56 A 1 

DICIEMBRE 90,13 A 1 
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Es deci , durante el 2019, han mantenido calificación A. 

7.1.37. Adauirir oor su cuenta_y_riesgo el combustible que se comorometió a utilizar en la flota 
del sis ema de Transcaribe de acuerdo con su propuesta presentada dentro la licitación 
pú )lica No. tc-lpn-004 de 2013 que le corresponde incorporar al mismo v obtener a su cuenta 
v riesac las licencias v certificaciones de las autoridades comoetente a aue hava luaar. 

El concesionario cumple con ésta obligación . TRANSAMBIENTAL S.A.S, cuenta con una 
ED¡S T RPEL, en el patio asignado por Transcaribe, producto del proceso TC-LPN-004 DE 
20 3, actualmente son los mismos distribuidores de combustible GNV. 

7.1.38. Adelantar en conjunto con los otros concesionarios de operaciones del sistema el 
pro.ces< de selección privada que a través del mecanismo de la licitación orevisto en el 
art culo 860 del códiao de comercio oermita escoaer el oroveedor único de combustible par 
alel sis ema de manera aue el costo único por metro cúbico que se obtenaa tras la 
nedwcic: ción sea común a todos los concesionarios. 

El tonc~sionario cumple con ésta obligación. A través del proceso TC-LPN-004 DE .2013, 
qu do E stablecido una tabla de precios y variaciones comerciales que son transversales para 
los tre~ (3) operadores, el valor final del metro cubico de gas natural, facturado a mes 
ve~cidc , es tomado de dicha tabla, teniendo en cuenta los consumos de combustible 
gerhera< os por los tres (3) operadores. 

7. ~[ 39. naresar los vehículos de acuerdo al apéndice 9 v desvincular la flota de acuerdo a lo 
est~ble ido en este contrato ven el aoéndice 13. 
El pone esionario cumple con ésta obligación. Se encuentra en proceso de acuerdo a ló 
est¡pula do (ingreso de flota en concordancia con el apéndice 9). 

Av~nce s apéndice 13: Con respecto al estado actual del proceso de desvinculación se puede 
estable er, que al 31 de DICIEMBRE de 2019, se realizaron 848 reconocimientos 
ecc nórr icos, como compensación dentro del Proceso de Desvinculación y Desintegración por 
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reducción de oferta, por un valor de $125.330.103.440,35 y se validaron compensaciones por 
valor de $12.148.602.735,30, todo lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el apéndice 13. 

7.1.40. El concesionario, 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 201 0). 

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 201 O, sin embargo, los 
busetones cuentan con motores que cumplen norma EURO V PLUSS, la cual no es 
equivalente con EPA 201 O, 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 qui~re rea lizar 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 util iza 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 carao v los informes que 

4-



pie en un porcentaje, el software que provee el concesionario de recaudo -
RO- aún no ha sido aprobado o aceptado por Transcaribe como Ente Gestor, 
ente se encuentran desarrollando e implementando los reportes requeridos para el 
monitoreo y control de la operación y pre~entar los informes solicitados. 

El Con esionario cumple con ésta obligación. La administración de los recursos destinados a 
la es inculación y desintegración de los vehículos de la Flota de Transporte Colectivo actual 
d Ca agena, es responsabilidad del patrimonio autónomo (ALIANZA FIDUCIARIA S.A.) 
co stit ido por los Operadores y el Ente Gestor, mediante contrato de fecha 29 de Enero de 
2016. dicho contrato se le han hecho las siguientes modificaciones: Otrosí No. 1 de fecha 
08 de arzo de 2016 y Otrosí No. 2 de fecha 22 de Julio de 2016. 

7 . .45. a o a Transcaribe S.A del derecho de entrada en los términos del 

esionario cumple con ésta obligación. Derechos de Entrada - TRANSAMBIENTAL 

Lo pa os fueron realizados de la siguiente manera: 
910.549.440, en fecha 04/08/2015 
325.938.539, en fecha 18/07/2016 
51.164.239,34, en fecha 12/10/2018 

El Con esionario cumple con ésta obligación. 

igaciones respecto a la infraestructura de soporte y de los patios y talleres del 
transcaribe. 

a informe sobre el particular, remitido por la Dirección de Planeación e Infraestructura 
CONTRATO DE CONCESION No. SA-MC-007-2014 TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

CLAUSULA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
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O~ERACIÓN OHRANS~OR!E DEL SI$!EMA 
A través del presonto Conlfoto de Concesión. y como consecuencia de lo conce>lón no 
excluJivo y conjunto con otros CONCESIONAAIOS y de lo exploloclón de lo ociMdod de 
l<onsporle medíonle lo operodón de lromporle del Sistema Tronscoribe . el CONCESIONARIO 
oclqvíete los siguientes oblgoclones: 

I~L vot~goc1ones respecto a e 10 umoe-srrvcrura oe ~opone y oe 101 ranos y tOH rH o .. 
Sistema Transc:arlbe 

En relación con lo enlrego de lo lntroestructuro de sopone y del Polio y Tole<. el 
CONCESIONARIO por medio del prE»enle Contrato de Concesión. adquiere ku siguientes 
obl goclones: 

7.2.1 Recibir lo lnfroesli\ICiuto de soporte y el Pollo y Taller, de TRANSCARIBE S.A. en los 
condiciones establecidos en el APÚIDICE 6 {Patios y Toleres) en lo fecho en que 
TRANSCARIBE S.A. lo determine, siempre y cuando dlcho infraestructura seo operativo 
poro tos CONCESIONARIOS. y puedo ser utilizado sin timitoción alguno por porte del 
CONCESIONARIO. 

7 .2.2 Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior. lo entrego de lo lnfroeslructuro de 
soporte y del Potro y Taller podró ser provisional o definitivo; ser6 provisional cuando o 
[vicio de TRANSCARIBE S.A .. lo lnlroestruc turo esté en condiciones de ser utlizodo y se 
requiero lo entrego poro ellitor retrasos en lo prestación del semdo. 

7.2.3 Incorporar. op erar y mantener o su costo y bajo su riesgo. lo s obro¡ de odecvoclón, 
sistemas de suministro de combustible poro GNVC • planto elécfrico y demós insumas, to 
dotación y el equipamien to que requiero lo lnfroesfructuro de soporte que recibe. osl 
como Jo dotación y el mobiliario de los demós lnsfolocíones. poso su fundonondod de 
acuerdo con los necesidades de operación de transporte del CONCESIONARIO. de 
conformidad con lo estipulado en el A,f NDICE 6 Patios y Talleres. del presente Controlo 
de Conceslón. 

7.2.4 Conservar lo lnlroestructuro de soporte y el Pollo y ToQer en condiciones óptimos poro su 
utaizocl6n según su notvrolezo y destinación. en términos de cohllnuldod. eflclendo y f 
pormonenclo. o.s• como monJenet to 1mo9en 1nsmuc1ono1 oe• ~remo uonsconoe 
determinado por TRANSCARIBE S.A. do conformidad con lo establecido en el presente 
Controlo de Concesión. 

7.2.5 Oisel\of y eJecutor por sv cuento. bajo sv cuento y riesgo y previo oulorlzoción expreso y 
escrito de TRANSCAR18E S.A., los otxos de adecuación, los lrobojos y los actividades que 
te CO<JespondO desarolor. poro lo conservación de lo lnlroestructvro de soporle y el 
Polio y TOIIM entregado. 

7.2.6 Asvmir directamente el riesgo de esloOilldod de los obras adecuados. construidos e 
tn:ervenidos por ét en lo lnlroeslructi.Ka de soporte, poso lo cual suscribiró los p6izos de 
segi.Kos necesarios en lormo omplo y de acuerdo con los riesgos especlf;cos. sin que por 
olo dejo do osumf·los respensabllidodos oqvi impuestos. 

7 .2.7 Solrdlor y tromitOf ae manero opor1uno los lcenclos y permisos o que hubiere lvgor y los 
que eventvolmente sean necesarios poro et derorrolo de tos ob<os do adecuación. 
dotoci6n e lntervencl6n de lo infroeslructuro de soporte y del Pafio y Talle< entregado. 

7 .2.8 Elaborar o su cono los esfvctlos ambientales. octoplor tos meáod01 y ejecutor los piones de 
mltlgoción y contlngenciO que se requle10n o que se neguen o requerir. de acuerdo con 
los ovloódodes ambientales competentes. poro mitigar el impecto ambiental derivado 
de lo ejecución del presente Controlo de Concesión y peto el adecuado 
tunclonomianto de lo lnlroestruclvro do soporte entregado de acuerdo con el Apéncf!Ce 
6. 

7 .2.9 8 CONCESIONARIO 1e obligo Igualmente o sor~eilor y lromifor oportunamente las prórrogas 
y lo extensiones o tos loenclo¡ o piones omblenfoles en formo tol que éstos, estén siempre 
vigenles. 

7 .2. 10 ASumir los pasivos. cargos u obligaciones que se generen con ocasión de tos licencias o 
piones omblentoles reqverldos poro lo operación de lo infroestrucluro de soporte 
entregado. 

7.2. 11 Sollt en lo defensa tvrldlco do 101 bienes que conslllvyen lo lntroestrucluro de soporte. 
entregados al CONCESIONARIO o lllulo de odmlnislroción, y sometidos en tol virtud. o su 
custodio y responsobllidod. 

7.2.12 Pogor lodos los obligoclones y prestaciones económicos o que hoyo lugor conforme o lo 
tey y al presente Contro lo de Concesión por concepto de lo prestocl6n periódico de los 
servicios públicos domlcilorlos, Incluyendo lOs co¡tos relacionados con los ocomelldos y 
derecl'los odicíonoles o aquellos con los que se encuentren dolados los inmuebles al 
momento de su entrego. 

7.2.13 Pogor lo tot01idod de los lm¡x¡estos. IOSOS ylo contribuciones que graven ylo lleguen o 
gravar lo propiedad de los bienes entregados en odmlnistroci6n. o partir de lo svscripción 
del Acto de Entrego de los tllenes, seo ésto prov~ionol o deflrifivo. excepto los impuestos 
predloles, de valorización y similares en tonto los bienes de uso púbroco y otxo de 
lnlroestructvro se encuentran exduidos de toles tñbulos. excepto los óreos ocvpodos por 
establecimientos mercontiles. en los términos 1el\olodos en lo l ey 1607 de 2012. 

7.2. u Dentro del óreo establecido poro 91 concesionario preslot el seMclo de estoclonomlenlo 
o los demós CONCESIONARIOS de Transporte y clemós seMcios de sopale técnico. 
dentro de las condldones E»loblecldos en et presente Controlo de Concesión y en el 
Reglamento de Pollos y Totleles. QUe poro tollin apruebe TRANSCARtBE S.A. 

7.215 Reolzot y monlener oc:lvolzodo el registro de activos. de conformidad con el fo«nato 
estob:ecido por TRANSCARIBE S.A.. con los bienes que le fueron entregados en 
odminlltroc16n. ol Patio y Toler y los bienes qoe Incorpore poso lo ejacuc16n del pr8iento 
controlo de Concesión y permitir o TRANSCAR18E S.A .. lo adecuado supervisl6n de lo 
oct~odón del registro de activos y demós elementos o su corgo. 

7.2.16 Responder por los petjuiclos que pudieren llegar o causar o TRANSCARISE S.A. o o terceros 
en el evento de quo 10 causen dol\ol o perjuicios por incumplimiento de los oo¡¡gocíono1 

X El concesionario 
recibió mediante 
acta de fecha 12 
de enero de 
2018 la 
infraestructura. 
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deri odas del adecuado manejo y cuidado que el CONCESIONARIO debe dar o la 
inlr slructura de soporte enlregado, con sus adiciones. mejoras. infraestructura. Incluidos 
los · muebles por adhesión o por destinación que se hayan incorporado al terreno o o la 
inlr slructura en él construida, entregado en administración. 

7. · .17 Res luir o TRANSCARIBE S.A. la inlroeslructura de soporte entregada, y demás bienes 
mu es e inmuebles entregados a él en virtud del presente Controlo de Concesión. con 
tod s sus adiciones y mejoras y enloces de conecffvidad con el Sistema de Geslión y 
Co ol de la Operación de conformidad con el úiHmo registro de activos. en el estado 
de ncionomienlo en el que lo recibió salvo el deterioro notvraJ de los cosas, en los 
con lciones y términos que se prevén en el presente Contrato de Concesión, sin recibir 
con oprestacíón a lguna por este concepto. El CONCESIONARIO renuncia expresamente 
a 1 o requerimlento público o privado relacionado con la restitución de los bienes 
entr godos en administración. como o lo constitución en moro de esto obligación y en 
igu formo al derecho de retención o lo termlnodón de lo concesión. 

7 . . 18 En eneral, lo obligación de cumplir cabalmenle con lodos los condiciones y 
m lidades previstos contractualmente para la ejecución y desarrollo de lo presente 
con esión. enconlróndose el CONCESIONARIO obllgodo o actuar razonablemente en el X 
mar o de sus ob6gaclones controc1uoles, teniendo en cuento el carácter publico del 
serv io que preslo. 

En relac· 
e ntrato 

lgaclones respecto de los Pollos y Talleres. 
con la entrego del Pollo y Taller. el CONCESIONARIO. por medio del p<esente 
Concesión, adquiere los siguientes obligaciones: 

7 •• 1 Prese lar a TRANSCAR16E S.A. para su aprobación en un plazo no superior a un ( 11 mes 
des és de lo legalización del presente Contrato de Concesión. un (l) cronograma para 
el de rrollo del Reglamento de Palios y Tallefes. B cronograma deberá ser presenlodo a 
TRA CARIBE S.A. en formato digital Projecl2003 o compatible. identificando lo rufa crflica 
del smo para el cumplimlento del obJetivo descrilo. · 

7 . . 2 Prese lar a TRANSCARIBE S.A. para su aprobación máximo dentro los seis (ó) meses 
post lores o lo legaliloción del presente Controlo de Concesión, el Reglamento de Polios 
y Tatl es, en el cual se definan de conformidad con el APtNOIC! 6, enlre otros, los 
sigui les aspectos: 

7 . . 2.1 A inislrador resparuoble del Palio y Taller; 
7 . . 2.2 fu ciones del Administrador; 
7 . . 2 .. 3 C tribudones e Inversiones o carga del CONCESIONARIO, en función de su noto y 

ut ación; 
7. 2.4 
7. 2.5 
7. 2.6 
7. 2.7 
7. 2.8 

Ré lmen Disciplinario; 
Di oslclón y funcionalidad de óreas; 
DI slci6n y funcionalidad de Equipos; 

7. .9 Es 
7. 2.10 Sls 
7.32.11 PI 
7.32.1 2 PI 
7.3 2.13 PI 
7.32.14 PI 
7.3 2.15 P1 

sidón y luncíonofldod de los óreas de Soporte Tecnológico; 
ibitidad de tiempo y Recursos; · 

ios y Planes Ambientales; 
mo de Gestión Amblenlal; 
de Gestión Social; 
de Gestión Ambiental: 
de Conlingencia; 
de Seguimiento (PIPMA); 
anual de mantenimiento preventiva y correcllvo de los vehfculos. de las 

lociones, de la Infraestructura y de los equipos del Palio y Taller: 
de Seguridad: 

demós señalados en el Apéndice 6. y aquellos que TRANSCARISE S.A. requiero poro 
decuodo operación del Sistema Transcáribe. 

el CONCESIONARIO no hago entrego del Reglamento de Patios y lolleres en el 
lodo. TRANSCARIA€ S.A. se reserva el decacho de tomar los medidos que consid(J(é 
s poro lmptementoflo. sin perjuicio de soficitar que se ejecuten los sanciones o que 
por el incumpfimiento del presente Controlo de Concesión. 

tONARIOS tendr6n un plazo de dos 121 meses contados o partir de lo puesto en 
ka Patios y Toleres poro adicionar. modiftear o complementar el reglamento 

inicialmente. 

lit y hacer cumplir o sus empleados, agentes, contratistas y subconlrolístos el 
mento de Potio.s y Tolleres aprobado porTRANSCARIBE S.A. 
r los 6reos de soporte lécnico y tecnológico. exclusivamente poro el desoaono de 
dodes reloclonodo.s con los procedimientos de mantenimiento de los veNculos que 
cuentron incorporados o lo Ilota del Sistema Tronscoribe. poro efectos del 
ímiento de los condiciones y eslóndores que se establecen en el presente Controlo 
ncesi6n. 

7.3 5 r el 6reo de porqueo correspondiente. exclusivamente paro el estacionamiento de 
o del Sistema Transcaribe. 

7.3 6 fir lo ultlizoción o los dem6s CONCESIONARIOS, de osí requerhe, del 6reo de 
o y del óreo de soporte tecnológico del Polio y Talle< sometido o su 

istroción. 
7.3 7 !ir el ingreso de lOS CONCESIONARIOS del Sistema Tronscaribe qve TRANSCARIBE S.A. 

le in ique poro la instalación y mantenimiento de equipos y elementos retoclonodos con 
el Sls mo de Gestión y Control de lo Operación. 

7. 8 Pon o disposición la> 6reos que TRANSCARIBE S.A. le indique poro lo instoloción ce 
equi os y disposillvos del Sistema de Gestión y Control de lo Operación. 

7. 9 uno ez recibidos de TRANSCARIBE S.A., el Polio y Taller. en los condiciones en que a 
TRA CARIBE S.A. le lueron enlregodos por el Concesionario. con lo carrespondíenle 
póflz de estob~idod de los obfo.s constiluido por éste últ imo. verificar que se cumplan las 
con clones en los coot&s se est6 recibiendo el Pa tio y ToUer. 

• • .. - · ~ • --··- -•---- -- -• n-.o•- .. ..,._.,. __ ...,_o ,.......,,,,...r::t'tf"'\''"o'r-. 
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7.3.10 Asl mlsmo. cuonoo se reOJJCen tmervenc,ones en et Yono y tout:!'J. e1 \-Uf'ol..._c.,),v•'~~"~'<'v 

osumiró directamente el riesgo de estabilidad de los obras adecuados construidos a 
intervenidos por él. poro lo cual suscribirá los pólizas da segtXos necesarios en fa<mo 
amplio y da acuerdo con los riesgos específicos, sln que por ello deje de asumir tos 
responsabilidades oqul impuestos. 

7.3. 10 Elaborar o su costo los estudios ambientales, adoptar los medidos y ejecutor tos piones de 
millgoclón y conlingencio que se requieran o que se U~gtJen o reque~it, d.e acuerdo con 
tos autoridades ambientales competentes según el APENDICE 4, poro mlfigor ellmpocto 
ambiental derivado de lo ejecución del presente Contrato de Concesión y poro el 
adecuado tuncionomienlo del Pa tio y ToQer entregado. El CONCESIONARIO se obligo 
igualmente o soficitor oporfunomente los prórrogas o extensiones o los ficencios o planes 
ambientales en tormo tal que éstos, estén siempre vigentes. Asumir Jos pasivos. cargos u 
obfigociones que se generen con ocasión de los licencias o piones ambientales 
requeridos poro la opewción del Pollo y ToNer entregados en odmlnlslracíón, 

7 .3. 11 Cumplir con los obligaciones en materia ambiental y de gesll6n social contenido en el 
AP~NOICE 6 del controlo de conce!ii6n, y demós requerimientos ambientales exigibles. 

7.3. 12 Mantener lo imagen institucional d el Sistema Tronscoríbe determinado por TRANSCARtBE 
S.A. tonto en el Po lio y Tofler como, en los vehicul06 cfiSpuestos poro lo prestación del 

servicio y no Incorporar en la Infraestructura a su cargo, ni en los vehículos aditamentos. 
avisos o elementos que no !armen perle de la tlpologio pc-evísto en el presente Contrato 
de Concesión. 

7.3.13 Ejerce1' sobre el Pa11o y Taller entregado P<X TRANSCARIBE S.A .. de acuerdo con el 
Regfomento de Polios y Tollef'es aprobado por TRANSCARIBE S.A., las funciones de 
administrador y deposllario, respondiendo hasta por la culpo leve en la custodia y 
conservación de los óreos entregadas, asl como respecto de lo guardo de los vehfculos y 
tos equipos o bordo, de los otros CONCESIONARIOS u ope<adores del Sistema que se 
encuentren dentro del Polio y Toijer que le hoya sido entregado. El CONCESIONARIO 
contratoró los pólizas de seguro necesarios en formo amplio sln que por ello deje de 
asumir lo s responsabilidades aquí impueslas. 

7.3.14 Cump~r con el esquema operacional. contenido en el APiNDICE 4 del pc-esente contrato. 

A partir de to entrego del Patio y Tolla<, y de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de 
Patios y Talleres, cado CONCESIONARIO osumiró lo totaidod de las obligaciones respecto del 
Pollo y Tolla< con sus odldones, mejoras, Infraestructura y enlaces de conectividad con el 
Sistema de Gestión y Control de la Operación, incluidos también los Inmuebles por adhe!ii6n o 
por destinación que se hayan inc<Xpa<ado a l terreno o o la infraestruc tura en éf construida, que 
le seo asignado. 

En adición a lo anterior, el CONCESIONARIO de operación llene lo obijgaci6n de suministrar una 
zona de porqueo paro ubicación de lo flota correspondiente a la fASE 3. B óreo se utillzoró 
como rono de porqueo y deberó cumplir con lo establecido en el numeral S del AP~MOICE 6. 

Los CONCESIONARIOS paro lo fASE 3 deben responder por odeévar, operar y mantener un 
espacio poro lo noto a su cargo en lo FASE 3. Esta infroeslructura no seró objeto d e reversión. 

Para el e fec to. en el ingreso del CONCESIONARIO se incluye uno remuneración con cargo a 
lorifo, poro cubrir tos cosl06 asociados a esto ob&goción, la cual hoce parte del VEK. En caso 
que el sistema obtengo recursos que permitan descargar el costo de tos polios adlclonates de lo 
tarifo lécnico, el lEDO de coda concesionario seró d isminuido semanalmenle en 0.0008% desde 
el momento en que se descargue de la tarifa técnica este componente. y hasta que 
tronscurr~ 780 semanas contad as desde el inicio de lo operación, 

48.1. El Patio y Taller correspondiente destinado o la Infraestructura de Soporte del Sistema. 
seró entregado en administración ol CONCESIONARIO. siempre que los condiciones 
técnicos permitan su operación técnico por porte del CONCESIONARIO y de conformidad 
con el pc-esente Contrato de Concesión. 
48.2. Al efecto, TRANSCARIBE S.A. notificaré al CONCESIONARIO. con treinta {30) dios 

·~ comentes ele ontlc1poc1on o 10 tecna pc-ev•sta poro ro enrre¡;¡o. 
48.3. El CONCESIONARIO deberó dotar el patio entregado con los elementos necesarios 
poro lo realización d e su operació n: 

CLÁUSUlA .. 9 . M OOtF:tCACIONE$ A LA ORGANIZACIÓN O DOTACIÓN D'E LA 
INfRAESTRUCTURA SOPOitTf DEL SISTEMA 

•9.1. Cvonoo el CONCESIONARIO roquiero dotor o l'&a"zor odecuo dones o lo 
tnti'OE!Istrvctu ro soport e del Sis l emo. dcboró p rcuonto r POf'O to aprobación d e TRANSCARIBE 
S. A . vn pian de obras do odocvoción y dotoc~., de lo Infraestructura Soporte del 
Sktemo, en eJ C;Jue identifiQue de monero detottodo tos tntervenclono.s q u o ofeetvOf'O 01 
mismo. sus dise-1'\os consttuc ttvos y el ~ogromo o plan de ejecución. 
4 9.2. en d.OsOn'QIIO de dicho plon , o t CONCESIONARIO podró rooslgnor e l uso de espoctos y 
ól'eos de lo lnfroestruc turo Soporte del Sis-temo destin ados originalmente o otros 
Jocollzoc~nes. .servic ios y vsos. s1empre que n o disminuyo lo copocldod de 
estcclonomiento de lo.s óreos de estoclonom lento. 

S& requemó lo ourorizaclón Pf'Gvic y o.xpr&so de TRI\NSCARIBE S.A .• osr como lo obtendón 
de tos perml~os y Ucenclos corre$PO"drentes o que hoyo tugor, poro pode-- dOf cOf'niOr"t).O o 
lo intervención d e lo lnrfoosttuctvto Soporte del Sistema. 

ClAUSULA 50. CONSERVACION DE LA INfRAESTRUCTURA SOfO KTf DfL SISTeMA f NTkeGADA 
Al CONCE$10NARIO 

SO. l . Los obras de conservación de la lnfroestrvctvro Soporte del Sistema estarón en todo 

~~':'p~oco;go~eiCONCESIONARI?: .. .. ... ·- ·- ··--"- . n-•--• - ~- ,_ 
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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. 
El concesionario 
solicita previa 
autorización para 
realizar 
modificaciones. 

El concesionario 
recibió mediante 
acta de fecha 12 
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tn oestrvc uro Soporte del Sistema y lo disponibilidad permanente de lo noto requerido 
p o lo ~ fn'tonencio, continuidad y seguridad del Sisfemo Tronscorfbe. 
5C 3. lo In oestrvcturo de Soporte se entregaó ol CONCESIONARIO, meátanle el Acto de 
Er ego d flnítivo o provislonot de lo lnfroeslructuro de Soporte, donde se conslgnorón los 
ce ndclon ~ en que se efectúo lo entrego . 

. 5C 4. Es e paooc16n del CONCESIONARIO recibir los lnfroestrvduro de Soporte en los 
e en que TRANSCARIBE S.A. los entregue de acuerdo con lo esflpulodo en el 
A iNDICE Paoos y Talleres. e implementar en el Poflo y Taller, o su costo Y bajo sv 
re ponsot idod. lo lunciono&dod de los óreos prevístos svministrondo e lnstolondo los 
e vlpos d dotodón, paro el soporte técnico y demós necesidades de lo lnfroestrvcturo 
d Soport , conforme ol AP~NDICE 6 Polios y Talleres del presente Controlo de Concesíón. 
50 5. Es o igoción del CONCESIONARIO. uno vet le seo asignado lo lntroestructuro de 
Soporte, r clbil1o en los condiciones en que TRANSCARIBE S.A. lo entregue, e Implementar. 
o u coste y bajo su responsobUidod, lo funcionalidad de los 6reos previstos suministrando 
e nstolo"' o los equipos de dotación poro el soporte técnlco y demós necesidades de lo 
In oestrvc uro de Soporte. conforme ol Ar~NDICE 6 Pollos y Talleres del presente Contrato 
d Conce Ión. 
50 6. Al tin lizor el presente Contrato de Concesión. el CONCESIONARIO deberó revertir o 
TR~SCA BE S.A. lo lnfroestrvcturo de Soporte entregado en odminístroclón en 
e icion s óptimos de tuncionamiento y mantenimiento, y revertir de Igual manera. los 
a 1ciones mejoras de lo lnfraestructu-o de Soporte. indJidos los Inmuebles por adhesión 
y ~stlnoc 6n que se hayan incorporado al te<reno. o lo íntroestrucfuro constrvido Y o los 
lnSt!Jiodor es, os1 como todOs los elementos constitutivos de lo lntroestrvc:tura ~ Soport~, 
CLÁUSULA ~1. ENTREGA DE llENES Al CONCESIONARIO 
lo lnlroes; ¡vcn.o de Soporte se entregoró al CONCESIONARIO en vírtud del presente 
contrato e ~ concesión y en coTJdod de tenencia. de conformidad con el Acto de Entrego 
d~linitlvo provisional de lo lntroestrvctura de Soporte. Al efecto TRANSCARIBE S.A. 
no.'tiflcoró ol CONCESIONARIO con no menos de treinta (30) días corrientes de 
or icipoci n a lo fecho previsto poro lo entrego. 

Lo entreg ol CONCESIONARIO de la Infraestructura de Soporte se entenderó surtida 
m diente a suscripción de un acto de en trega provlsior1;01 o definitivo en lo que se 
enF:ontror n debidamente identificados y descritos los bienes que se entregan. Lo no 
re epcl6n de 10 infraestructura C1e Soporte por parle del CONCESIONARIO. seró 
cc:rsldero o como incumplimiento del contrato. 

8 nlcio d lo Etapa de Operación Regular no estoró supeditado o lo entrego de lo 
to alldod e lo lnfroestrucflKO de Soporte. Sin peljulcio de lo anterior, TRANSCARIBE S.A., 
va ficor6 JUe lo infroestrvcturo entregado SEIO sufiCiente poro prestar el servicio público 
dE tronsP< e. 

lo inm~ o4es entregados se encontrorón bajo lo responsabilidad. administración, 
vi' lloncio control del CONCESIONARIO a partir de lo fecho de suscripción del acto de 
en rego d entrego definitivo o provisional. pero se encontrorón afectos en todo coso. de 
m nero e lusívo, o blindar soporte o lo octlvídod de operación de transporte del Sistema 
Tre nscarib durante todo el término del contrato de concesión, y por lo tanto, no padrón 
se utilizad s con ninguno finalidad o poro ningún electo diferente. 

l; AU~ULA :1. U~O NO fJI.CLUSIVO 

f l ONCE IONARIO acepto con lo suscripción del presente Contrato de Concesión, lo 
P< lbllldO< de hacer uso con su floto de ta lnlroestructuro de Soporte entregado en 
oc miniltro Ión o otro CONCESIONARIO. De igual manero acepto que otros 
C ~cesior ~rios del Sistema padrón, de ser el coso, utilizar lo lnlroestrvcturo de Soporte 
er regodc poro su Adminilfraclón. Asl mismo. acepto que lo entrego de lo tnfraestructuro 
~Soport podró tener klgar en momentos diferentes. en observancia de lo lmplontoclón 
gr~duol d Sistema Trorucoribe. 

El P~NDI E 6 de Polios y T ollares, deflne espacialmente cu6t es lo distribución del Polio 
e tenle. si como lo organización de los concesiortarios en su interior. de modo que se 
os blece on claridad cuól es el alcance de los obligaciones q ue codo uno asume. 
Id ntificon o osf mismo el límite de su responsabilidad. 
"-t.l"u.-ut.A ~. K"C:.r....,N !I>.AOtUUAV .. V IIC t.Vllo Ollt ..... t!l> l;,..lf(e;q.AUO:!ó AL t..;Urn:.,:c~I~NAKIO 

y t ¡enes que integran la Infraestructura de Soporte que se le hoyo entregado. sin 
pe vicio de su facultad de exlglr o terceros diferentes de TRANSCARIBE S.A., la 
re~ proción o Indemnización de los dalias y perjuicios directos y/o subsecuentes 
cu ndo a ebo hoyo lugar. 

53 2. 8 ONCESIONARIO asume y seró totolmenle responsable por todos y cualesquiera 
de los dol'los, peljuicios o pé(didas de los bienes y obras de su propiedad, o de 
oq ellos que incorpore con svs propios recursos o con recooas de terceros o lo 
inri pestructu-o entregado, sin petjuiclo de su focuflod de exigir a terceros 
dif rentes de TRANSCARIBE S.A. lo reparación o indemnización de los dol\os y 
l)e vicios directos y/o subsecuentes cuando o ello hoyo lugar. 

53 3. B ONCESIONARIO seró responsable ante los demós Cancesionaios de Transpone 
u e :>aradores del Sistema Tronscoribe hasta por culpo leve, del cuidado de todo lo 
flo de lo operodón del Sistema Tronscorbe que se encuentre en lo 

X 

X 

X 

de enero de 2018 
la infraestructura, 
allí se especificó 
las instalaciones .y 
espacio que 
componen la 
infraestructura a 
su cargo. 

El concesionario 
recibió mediante 
acta de fecha 12 
de enero de 201'8 
la infraestructura. 
En dicha acta se 
discriminan las 
instalaciones a su 
cargo. 

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

Asumen con 
responsabilidad ·la 
conservación de 
los espacios 
entregados. 

lnf estructuro de Soporte que se le hoyo entregado en los términos previstos en el X 
pr ente Controlo de Concesión. L_ _ ___:~---L-------..1..--------L----' 
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lRANSCARISE S.A. y los demós goslos que se generen por el cumplimiento de los 
obligaciones previstas en el presenle Controlo de Concesión. 

árerJrL~~~ ~~~~? ... 10Ju~~ñ~óC.o~?~~~1~~e"~n~~~ ... ~~~o~;:~~~~~~!?~e~~'!'! ';l~ t--------t--------1--"""7:-----:-.,------1 
SOPORTE No registra 
El CONCESIONARIO deber6 aaelontor. por su evento y riesgo. las obras de odecvoclón y actividad por parte 
datación necesarias en 1o tntroestructUC'a de Soporte poro su electiva operación que se le X de Transcaribe 
entrego. de conformidad con el AP~NDICf 6 Patios y Talleres del presente Controlo de 
ConcesJón. 

CLAUSULA 55. PLAN DE ADECUACION T OOTACION 
Cuando el CONCESIONARIO requiero efectuar obras de odecuodón o inte!Verir lo 
inlroestrvcturo debefó someter o 1o aprobación de TRANSCARIBE S.A. un plon de obras de 
odecuoclón y dotación. en el que Identifique de manero detallado los intervendones que 
electuoró o los bienes entregados. sus dlse/los constructivos, el programo o plon de 
ejecución y demós exigencias previstos en et presente Contrato de Concesión. 

En desarrollo de dicho pton. el CONCESIONARIO podr6 reoslgnor el uso de espacios y 
óreos de lo lnlroeslructuro de Soporte que se hubiera desHnodo o otros servicios y usos. 
siempre que no afecte lo operación del Sistema Tronscaribe o disminuyo lo capacidad de 
porqueo y 6reas de mantenimiento. Todo lo onterlo1. previo oproboción de TRANSCARIBE 
S.A. En lodo coso se requeriró fo outoñzoción previo, expreso y escrito de TRANSC/IRIBE 
S.A. poro poder dar comienzo o lo Intervención de lo lnfroestructuro. 

TRANSCARtBE S.A. podtó objetar el plan de obras de odecvocl6n y dotación únlcomente 
en los siguientes COS05: 

55.1. 
55.2, 

Cuando encuentre que su ejecución no resulto técnicamente viable. 
Cuando encuentre que con lo obro, sus corocteristicos ttknlcos. sus diseflos 
constrvclivos o su plan de desarrollo se pone en peSgo 1o estoblidod de lo 

lntraestructura. 
55.3. Cuando encuentre que lo obro, sus corocterfsticos lécrolcas. sus disel\os 

constructivos o su plan de desarrollo Impiden lo preslación de los servicios patO lo 
normal operación de la lnlroeslruclura de Soporte o los demós Concesionario. 

55.4. Cuando encuenlre que la obro. sus coroclerlslicos té<:nicos, sus dlsellos 
conslruclivos o su plan de desarrollo pOngo en nesgo lo operación normal del 
Sistema Tronscoribe. 

Lo fecho de lnidoci6n de la inlervenclón en la infraestructura ser6 detetminodo pat el 
CONCESIONARIO y comuricodo pat escrito o TRANSCARIBE S.A .. quien podró verilk:or. 
durante o con posterioridad a su ejecución. que la intervención se adecue o los términos 
y concklanos del plan de obras de adecuación y dotación que autori26. 

los procedimientos y métodos de disel\o. redisel\o y construcción paro llevar o cabo lo 
modfococlón o odecvoción y dotación de los Patios y Tol eres, serón responsabilidad 
exclusivo del CONCESIONARIO, quien asumo plenamente 1o totalidad de los riesgos que 
se puedan derivar de la ejecuoión del plan de obras de adecuación. 

Cuando el CONCESIONARIO culmine los oboos de construcción. adecuación y dotación 
de los Pohos y Talleres. lo pondró o disposición de TRANSCARIBE S.A. pOro que ésto 
verifique que dichas obras se ajustan o lo previsto en este controlo. TRANSCARIBE S.A. 
COnlaró COn un plaZO de quince f 15) dras COiendorto poro aprobar los obras O pOrO 
sollcllor los ajustes. correcciones u obras odk:ionoles que sean necesarios poro que dichas 
obras cumplan a cabalidod lo ptevísto en este contrato. 

a <..vl'<..c~ov"""'v vto~•u ~.:urQrnur ¡.>uutu ue wg~.Kos que cvoro lOS nesgos oe 10 
conslrucción. y o su finaizoción 1o póliza que garantice lo estabilidad de los obfos 
ejeculodos por un término no inferior o cinco 15) ooos. Estas pófozas se constituirón sin 
peljuicio de los pólizas que omporon los do/los sobre los bienes entregados en 
administración al CONCESIONARIO. 

X 



l s proce omíentos y métodos de diseño y construcción poro llevar o cabo la adecuación 
y otacíó de los bienes entregados. seró responsabifidad exclusiva del CONCESIONARIO. 
q len as e plenamente la totatidad de las riesgos que se puedan derivar de la 
e~cucíó el plan de obras de adecuación. 

A te la sencio de situaciones constitutivas de fuerza mayor, o frente a necesidades 
e ergent s que sean sobreviníentes e impredecibles. podrán introducir5e variaciones al 
plan de ros de adecuación en el cur5o de to constrvcción, previa consulto o 
T~ANSCA BE S.A .. manteniéndose vigentes los causales de rechazo establecidas en lo 
el' usula terior. 

'-UW~ULA /, '-VN UitVA'-IVN UC LA INrltAC~IIIUI,;IUitA Ut ~VrVIUt 

l<?t obras e conservación y mantenimiento de la lnfroestrvcturo de Soporte deberán 
eljcluor5 de conformidad con el Plan Anual de Mantenimiento que paro tal fin, el 
ClpNCESI ARIO presente o TRANSCARIBE S.A .. en el primer trimestre de coda año, en los 
tér¡ninos y condiciones que garanticen la operación eficiente y enlucimiento de dicho 
inf~oestrvc ro, lo idoneidad técnico de la organización y desempeño de lo 
lnfrtaestruc ro de Soporte, y lo disponibilidad permanente de lo floto requerida poro lo 
pe nen io, continuidad y seguridad del servicio púbfico de transporte de pasajeros en 

el · temo Tronscorit:le. lo onte!ior. sin perjuicio de mantener lo imagen institucional del 
Sis emo Tr nscartt:le, definido por TRANSCARIBE S.A . 

X 

X 

./ Con respecto a Jos equipos y dispositivos a bordo de Jos vehículos: 

cesionario cumple con ésta obligación. El concesionario ha dispuesto de sus 
in~tala iones de mantenimiento el ingreso y espacio para la puesta a punto de los dispositivos 
a r ord sobre los autobuses. 

7 .. 2. Proveer en coordinación con el Concesionario de Recaudo 

ac a. 

dor abordo en los vehículos en el caso de 
ionario de Recaudo o de TRANSCARI BE S.A.-
esionario cumple con ésta obligación. 

esionario cumple con ésta obligación. 
cuando finaliza una instalación de equipos los entrega al concesionario mediante un 
instalación de los mismos se verifica a través del software de estión y control de 

. ' 
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flota . 

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

7.4.6. Permitir el ingreso del Concesionario de Recaudo, Qara la intervención de los eguiQOS, 
elementos y_ disQositivos a bordo de los vehículos en cualguier momento gue se reguiera, ' 

Qara el adecuado funcionamiento de los mismos y_ del Sistema de Gestión y_ Control de la 
0Qeración. El ingreso deberá ser Qreviamente coordinado con el CONCESIONARIO a fin 
de no generar condiciones gue alteren la Qrestación del servicio e imQacten los ingresos 
del CONCESIONARIO. -

El Concesionario cumple con ésta obligación. 

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

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

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

El 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 guíen este disQonga o delegue, tendrá gue otorgar las 
facilidades necesarias Qara la utilización QUblicitaria del Sistema Transcaribe y_ Qroveer el área 
reguerida en los vehículos y_/o en la infraestructura entregada Qara su administración, 
autorizada QOr TRANSCARIBE S.A. 
Sugie'ro 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 la exQiotación de la actividad de QUblicidad en 
los vehículos gue conforman su Flota, siemQre gue la QUblicidad cumQia con los términos 
Qermifidos QOr la legislación vigente al momento de su inclusión. 

d-
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7. 5.3. Mantener en buen estado v limpieza los elementos de publicidad aue han sido 
di~PUE stos dentro de los vehículos. 

7.5.4 . Otoraar las facilidades necesarias a Transcaribe S.A. v proveer el área para ello 
reaue ida. 

7.b .5 . Permitir dentro del primer día siauiente al reauerimiento por parte de TRANSCARIBE 
S A. E 1 arreqlo o mantenimiento de publicidad o equipos de publicidad en los vehículos por 
p. rte < el Concesionario de Recaudo. 

7. 5.6. ncluir al interior de los vehículos la señalización e información del Sistema Transcaribe 
be lÍO le s directrices que para el efecto fije TRANSCARIBE S.A. 

7 . . b.7 . Proceder a la renovación de la señalización del Sistema Transcaribe en los vehículos 
de . su lota dentro de los tres (3) días siauientes at reauerimiento de TRANSCARIBE S.A. 
p~ ra h 1 efecto. Esta renovación no podrá ordenarse por más de una vez coda seis (6) meses. 

El Cor ~esionario cumple con ésta obligación. 
../ ~on respecto a la desvinculación y desintegración de flota: 

7. ~.1. Realizar el aporte inicial de desinteqración por concesionario en el patrimonio 
aL

1
tónc mo mediante el cual se administrarán los recursos destinados a la desvinculación v 

de sin tE ~Qración . 
., 

El Con ~esionario cumple con ésta obligación. A la fecha, el concesionario ha cumplido con los 

a1orte 1, 2 y 3. El aporte 4 , según el otrosí No. 14 del 02 de Julio de 2019, quedo 

;. : ~~lE cido para el 30 de marzo de 2020. 
Garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los propietarios aue hacen 

pa rte ~e la propuesta en los términos previstos en la PROFORMA 7 A del pl ieqo de 
co ndic ones de la licitación pública LP 004 de 2013. 

Al onc 3sionario, no le corresponde cumplir con ésta obligación . 

DE be~ recisarse, que el CONCESIONARIO TRANSAMBIENTAL no presentó propietarios con 

are ~ue representaran algún porcentaje frente a la obtención del cierre financiero, en esa 
m didc , si bien existió un compromiso por parte del propietario del vehículo, aquél no se debe 
m . teric lizar, en tanto la vinculación del propietario se hizo como parte de la exigencia del 
plir go :le condiciones de la selección abreviada adelantada, y no como cierre financiero, a 

Pr" e mencionarlo la preforma. 

E es medida, cualquier manifestación de voluntad o escrito, que hayan firmado los 
pr~piet ~ríos , con este concesionario, no tendrían sentido, y no serían oponibles, al momento 
de efe ~tuarse los reconocimientos económicos dentro del Proceso de desvinculación y 
derinte ~ración. Es decir, dichos vehículos serán pagados en su totalidad a quien ostente la 
co~dici pn de propietario, tras cumplir con los requisitos y procedimientos exigidos para esos 
ef ctos 



../ 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 págos 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 
Reg istro 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-D0-07.01-0823-2019 Renovación certificado de vinculación provisional de flota 

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

CLÁUSULA 75 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSCARIBE 
Actividades de manteniento preventivo y correctivo por parte del concesionario. 
El concesionario cumple con las cláusulas de mantenimiento en el control de los vehículos y 
sus rutinas. Durante el 2019 se solicitó las hojas de vida de los vehículos en el mes de Enero 
TC-D0-07.01 -0124-2019, el operador dio respuesta a través de Rad lnt 0390 de 2019, donde 
se evidencio el cumplimiento de los planes de mantenimiento. 

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

Rad lnt 2211 Certificación Auditor Técnico 

CLAUSULA 76. REGIMEN DE LA OPERACION TRONCAL, PRETRONCAL, DE 



4 LIM NTACION Y AUXILIAR. 

L~ o eración Troncal Pretroncal de alimentación v auxiliar se someterá al réaimen 
réalar nentario aue establezca TRANSCARIBE S.A. el cual estará constituido pór los 
ir stru tivos manuales v reo lamentos expedidos o aue se expidan para aseaurar que la 
opera rión sobre la red vial se realice en condiciones de seauridad v fiabilidad a los cuales 
deber someterse la operación de transporte del Sistema Transcaribe. 
Para E stos efectos TRANSCARIBE S.A. ha implementado o podrá implementar entre otros v 
eh for na indicativa los siauientes manuales v reo lamentos: 
1 Re< lamento del Comité de Planeación_y_ QQ_eración del Sistema 
2 Ma ual de operación de transporte. 
3 Ma ual de continaencias v medidas de seauridad. 
4 Ma ual del usuario v realamento interno. 
Eh te do caso el CONCESIONARIO deberá suietarse a la normatividad leaal v/o 
reialar entaria actualmente viaente como a la que se expida en un futuro v durante el término 
d ~ la concesión emanada del Gobierno Nacional o Distrital a través de sus entidades del 
ni~el central o descentralizado va las directrices aue imparta TRANSCARIBE S.A. dentro de 
la órbi a de su competencia leaal v de las facu ltades aue se establecen contractualmente. 

R8fen nte al Reglamento del comité de planeación y operación del sistema, este ya se 
e~cue 1tra estipulado y el concesionario cumple con dicha obligación. 
R spE cto al manual de operaciones, se encuentra en proceso de actualización . Sin embargo, 
e per inente manifestar que el concesionario cumple con lo estipulado, en el manual v.igente. 

smo, se aclara que aquello que no cumple, se califica dentro de los niveles de servicio 
les se empezaron a calificar en julio de 2018. 

E m nual de contingencias y medidas de seguridad , se encuentra en proceso de 
e nstr~cción. Sin embargo, desde la Dirección de operaciones, se imparten las directrices 
p rtim ntes, para superar cada una de las contingencias, que se presentan durante la 
o~1 

era< ión. 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 
s rvicip. 
Pbr úl mo, y con respecto al Manual del Usuario y reglamento interno, el mismo fue expedido 
et~ debida forma. Por su parte, se deja claro que el concesionario cumple, con las 
o liga iones que se derivan del mismo. 

C ÁU SULA 77. PLANEACION DE LA OPERACION TRONCAL, PRETRONCAL, DE 
A~IME NTACION Y AUXILIAR 
La pi neación de la operación Troncal, Pretroncal, de alimentación y auxiliares será 
a~elar ada por TRANSCARIBE S.A. y por los Concesionarios de Operación de Transporte, 
te ien o en cuenta la demanda total del Sistema, las necesidades y el nivel de servicio que 
T~ AN ~CAR IBE S.A. determine para el mismo, en función de la flota existente y del rango de 
o upa ión de los Vehículos. En todo caso, el modelo de gestión y planeación de la operación 
T pncé 1, Pretroncal, de alimentación y auxiliar del Sistema Transcaribe se orientará ·en lo 
pe sible , al uso eficiente de la flota , y se desarrollará conforme a lo establecido en el presente 
C 1 ntra o de Concesión. 



n caso de activación de la FASE INTERMEDIA del presente contrato de concesión o de 
lguno de los otros contratos de concesión de operación, TRANSCARIBE ajustará las rutas y 
1 programa de servicios de operación de tal manera que se garantice una prestación 
f iciente del servicio. 

1 concesionario cumple con ésta obligación. El área de planeación y programación, de la 
irección de Operaciones, realiza la revisión de los datos de validaciones (demanda de 
asajeros del sistema) suministrados por el software de gestión de flota, para el sistema en 
eneral y para cada una de las rutas del sistema que actualmente se encuentran en 
peración (troncales, pretroncales y alimentadoras), para cada uno de los tipos de días: hábil, 
ábados y domingos. A su vez realiza la gráfica de oferta versus demanda, tomando los datos 
e oferta definidos en el PSO vigente, con el fin de buscar siempre un equilibrio entre la oferta 
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, con una tarifa costeable para el 
usuario, generando rutas que disminuyan los tiempos de viajes, de manera eficiente y segura 
para todos en condiciones de confort. A su vez se realiza mediante el plan de 
implementación , el ingreso de nuevas rutas, una vez se cuenta con la disponibilidad de flota 
suministrada por los concesionarios de operación, con el fin de lograr una expansión del 
sistema y mayor cobertura. 

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

,. 
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CHECK LIST EN1'RADA EN OPERACIÓN DE RUTAS AL SITM TR.ANSCARIBE 

Consderando que las rutls del SffM !Jil eStln preliamenre definidas con sus reljlec1vos parametms medianre el dise~o operacional. 

1' CTMDAJ RESPOISABLE EliTBS IIIVOLUCRAOOS . PLAZOS 
1 ~BALIZAR . llCORRIOO EN CAMR:> DE RUTA PARA VSRIFICAR TIBMR:>S DE CICLO Y UBICACION DE PARADEROS TR,\NSCARIBE TC.CONCESIO~ARIOS·ODlCARD·DATT !OlA 
2 ' ERIFICAC N EN SOFTWARE DEL REODRRIOO R&o\LIZADO EN CAMR:> COLCARD TR."'~SCARIBF.·COOCARD ! OlA 
3 f,.J\JSTARt E.~O DE PLOTA E lll'l'ERV ALO PARA HORA AOD CON DATOS DE CAMPO DIRECC10X DF. OPER~CIONES TRANSCARIBE TRAl~SCARIBE-CONCESIO:iARIOS lDIAS 
4 &'ISJBIUZ CION DE IJ. RUTA fANALISIS FIMNClEROJ DIRECCIO,~ DE OPERACION?,S TRANSCARIBE TRA/iSCARfBr,ODNCESIOXARIOS lOJAS 
S EfERMIN! PSO PARA DICHA RUTA EN COMlTii DE PROGRAMACION DIRECCION OS OPSR.~CIONES TRA/iSCARiilE TC-CONCESIONARIOs-ODLC~RD llorAS 
6 'GRESAR L SOFTWARE ELmNERARIO DEIJ. RUTA Y LOS FVNTOS DECONrROLGEORRPtRENCIAOOS DIRECC!ON DE OPSRACIONES TRANSCANIOE 1RAl~SCAR!BJ::-0DLCAND 

1 Sfw.NA 
7 ~GRRSAR SOITWARE LOS DATOS DEL PSO PARA LA OENERACIOll DE TABL.~S DE PROGRNMCION DEtALLADAS DlRECCION DE OPSRACIONF.S TR.~XSCARIBE TRANSCARIBE-COLCARD 
8 i:oNrRUIR h.M'o EN ARCHIVO AUTOCAD Y PDF DF. LA RUTA DIROCCION DE OPSRACJONES TRAliSCARIBE TR1\NSCARIBE 1DIAS 
9 ~VL\R PLI O ANrERIOR AL AREA DE GESTJON SOCIAL PAR1I SU DIVULGACION DIRECCION DE OPERACIONES TRANSCARIBE TRANSCARIBE !OlA 
10 ErERMlli ION DE PUNrOS DE VEN!' A E.\'TERNOS ODLCARD ODLCARD 15 OlAS 
11 i:oNSTRUC ION DE PARADEROS DIROCCION Of: llíFRARSTRUCTURA TR,\llSCARIBE TRANSCARIBE-DATT !MES 
12 USTAMIE O 8 1NSTAIJ.CION DE EQlflroS EN IJ. FLOTA COOCARD TC-CONC~SIONARIOS-COI.CARD 

13 txJ>&nJCIO DE !J. TARJE!' A DE OPSRAClON DE LA FLOT1\ OATT TC Y {O OD~CESIOliARIOS-DATT 2W,¡¡tS 
14IWE01CIO DE R:>UZAS PARA LA FLOTA TRANSCARIIJE Y /0 CO~CESIONARIOS TRANSCARIBE Y /0 ODNCESIONARIOS 
JS I$IVULGACI N EN REDES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE RUTA AREA SOCL\~DETRMSC.'.RJBE TRANSCi\RIBE !SOlAS 
16 &'fAPA PED DOGICA DE LA RUTA TRANSCARIBE-ODNCESIO~ARIOS·COOCARD TRANSC,'\RlllE-CO~CESIONARIOS.COLCAND 3DL\S 

,Ll l co tinuación, se muestra el listado de las rutas que actualmente se encuentran en 
opera ¡.;ión: 

ECHA NGRESO CODRUTA NOMBRE DE RUTA TIPO RUTA TIP VEHICULO CONCESIONARIO FLOTA ACTUAl 
27/0 2016 T101 Portal-Centro Tronca l Ar ticulado SOTRAMAC 10 
29/0 2017 T100E Portal-Centro Troncal Ar t iculado SOTRAMAC 12 
1$/0 2016 Tl02 Portal-Crespo Tronca l Padron TRANSAMBl ENTAL 16 
19/0 2016 Tl03 Portai..-Bocagrande Troncal Padron TRANSAMBl ENTAL 27 
14/0 2016 A107 Bias de Lez.o-Santa Lucia alimentadora Buseton es TRANSAMBl ENTAL 12 
29/0 2017 A102 Un iv. Tecnologicª -Portll l alimentadora ~vsetones TRANSCARJ6E OPERADOR 7 
05/0 2017 A103 M~ndela-San Fernando-Santa Lucla alimentadora Busetones TRANSCARl BE OPERADO R 12 
0 5/0 2017 A104 Mandela-Socorro-Santa Lucia alimentadora Busetones TRANSCARI BE OPERADOR 9 
17/0 2018 A105 S1mon b olivar- socorro-portal a limentadora Busetone.s SOTRAMAC 6 
04/0 2018 X104 Terminal - Pedro Romero-centro Pretroncal Padron TRANSA MSI ENTAL 22 
17/0 2018 A114 Flor del campo-portal alimentadora Busetones SOTRAMAC 11 
01/1 2018 X102 Portal-bosque-centro Pretroncal Articulado SOTRAMAC 13 
22/1 2018 X103 Variante-consulado-centro Pretroncal Padron TRANSAMBIENTAL 24 
12/0 2016 Xl06 Variante- Cen tro (cambio de tipología ) Pretronca l Articulado SOTRAMAC 19 
22/0 2018 A ll7 Portal- Villa Estrella- Pozón aUmentadora Busetones TRANSAMBI ENTAL 16 
19/0 2019 X105 Ciudadela 2000 - Crisanto Luque - Bocagr an de Pretronca l Padron TRANSCARl BE OPERADOR 23 
23/0 2019 AlOB Campestre - Santa Lucia alimentadora Buseton es TRANSAMBI ENTAL 8 
02/0 2019 A 109 Santa lucia - Nuevo Bosque alimentadora Busetones SOTRAMAC 3 
02/0 2019 Alll Nuevo Bosqu e - Santa Lu cia a limentadora Busetones SOT RAMAC 3 
13/1{ 2019 X101 Camcanos· Gaviotas-13 de Junio - Centro ?retroncal Padron TRANSCARIBE OPERADOR 40 
22/1C 2019 A101 PORTAL - LA CARO U NA alimentadora Busetones SOT RAMAC 6 
20/1 2019 C016 Portal .. T e rminal circular Busetones SOTRAMAC 3 
21/1 2019 C001 Ciudadela 2000· m anga ... centro auxiliar Busetones SOTRAMAC 20 

E sis ema integrado de transporte masivo tiene contemplado la cobertura del 100% de la 
d~ma da de la ciudad de Cartagena , en la actualidad , es decir hasta el 31 de diciembre de 
2P19, la cobertura del sistema está a la fecha del presente informe en un 54.76% 
a )roxi rnadamente, con relación a las rutas del sistema. 

p 'Ore ntaie de imnlernentación de las rutas: 

-
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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 asiste funcionarios del ente gestor y representantes de 
cada uno de los concesionarios. 
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 confirmación ; luego de confirmado este documento, el 
área de Planeación y programación procede a generar las tablas en el software de gestión de 
flota para cada una de las rutas y para cada tipo de día. 
Estas tablas se envían en formato Excel a cada uno de los concesionarios para su revisión; 
luego de ser aprobadas estas tablas, se liberan en el software de gestión de flota , con el fin 
de que el área de control de la operación realice el respectivo control del cumplimiento de la 
programación. 

79 .2. El CONCESIONARIO, en conjunto tendrán un término máximo de diez (1 0) 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: 
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. 
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 articu lados 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 
auxil iar 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 ésta obligación. Teniendo en cuenta la aclaración realizada desde el 
área ·-urídica sobre el articular, se informa que la planeación del sistema se realiza 



venfica do las necesidades del sistema, buscando siempre un equil ibrio entre la ofert~ y la 
de~an a de pasajeros, lo cual se plasma en el PSO y en las tablas horariqs de 
pro ra ación, propendiendo tal como lo aclara el área jurídica por la maximizaéion' de ·la 
efi ienc a de la flota, sin afectar los intereses de los concesionarios. Esta distribución de 
kil ' met s se revisa para las rutas que circulan por la troncal del sistema, no para las rutas 
ali ent doras ni auxiliares, para este tema se tiene en cuenta lo aclarado por el área Jy,rídica 

correo de fecha 15 de octubre de 2018. 
NSCARIBE S. A. a robará el ro ecto el cual se convertirá en el P.S.O. definitivo 

isitos establecidos en la Numeral anterior. , 
sionario cumple esta obligación . Este paso se da en el comité de programación, 

ten end en cuenta que en esta reunión técnica se unifica el PSO, esta aprobación se da en 
la a, cuando han existido desacuerdos, el ente gestor asume una posición técnica 

por el Director de operaciones y se envía el PSO a los concesionarios de ope.ración 
respectivo cumplimiento. Pese a esto el PSO se envía para aprobación de los 
narios por correo electrónico. 
caso de ue el ro ecto unificado no sea resentado a TRANSCARIBE S.A. o no 

sea a r bado or TRANSCARIBE S.A. TRANSCARIBE S. A. definirá el P.S.O. lo informara 
al <tON ESIONARIO. 
El bon sionario cumple esta obligación. Este paso se da en el comité de programación, 
ten end en cuenta que en esta reunión técnica se unifica el PSO, esta aprobación se da en 
la is a, cuando han existido desacuerdos, el ente gestor asume una posición técnica 
av lad por el Director de operaciones y se envía el PSO a los concesionarios de operación 
pa a su respectivo cumpl imiento. 
79 .. T niendo como base el P.S.O. veinticuatro 24 horas antes de restar cada servicio el 
C NC SJONARIO deberá resentar a TRANSCARIBE S.A. la así nación de conductores de 
Ve ícul s articulados Padrones Busetones ara el cubrimiento de las Rutas Troncales 
Pr tron ales auxiliares Alimentadoras a ser o eradas. 
El con esionario cumple ésta obligación. El concesionario TRANSAMBIENTAL envía 
serran !mente a partir del día 23 mayo de 2018 la programación de sus conductores vía 
coJreo lectrónico. En dicho archivo se encuentra discriminado cada día, horarios, tipo de bus 
y uta que operará cada conductor. Sin embargo, desde el área de Planeación y 
pr 

1
gra ación solo se puede verificar que envían esta programación, ya el tema del 

cumplí iento le corresponde al área de control de la operación verificarlo. 
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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, DA TT 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 la 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 la 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, 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 él 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 
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 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 en c~so de no existir acuerdos entre las 
partes. 
79.10'." En. todo caso. TRANSCARIBE S.A. podrá modificar las frecuencias dentro de los 
parámetr'os 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 económico que la medida le genere para no .afectar el equilibrio 
económico del contrato de concesión . 
El concesionario cum le ésta obli ación . Los des achos adicionales que se requieran que 



no ag parte de la planeación y programación del sistema, son manejados por parte del 
áre de control de la operación a manera de contingencia, quienes a su vez remiten la 
inf rma ión al área de liquidación de kilómetros para los pagos respectivos. 
CL US LA 80. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN. 
El O CESIONARIO tendrá la obli ación de cum lir con el Pro rama de Servicios de 
o 

' ' •· 

e los niveles de servicio apéndice 7, en las fallas de operación se encuentra la 
a cual contempla los servicios no realizados por causas atribuibles al concesionario y 

la eta es de máximo 2%. En el último trimestre de 2019, el concesionario cumple COIJ esta 
obl gaci n. 

' 

SERVICIOS PRO GRAMADOS NO 
REALIZADOS 

0,40% 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

LA 81 . CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO 

-· 

" 

,, 

De tro e los niveles de servicio se encuentra contemplado la medición de la puntualidad dél· 
senticio con respect.o a la programación , a partir del mes de Julio se dio inicio a lá' mE!aiciÓn 
de a p ntualidad. Los resultados son los siguientes: · 

JUI,IO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Dl.QIEMBRE. 

2% 2% 3% 3% 3% 3% • 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1% 1% 3% 3% 2% ·.3% 
15% 15% 15% 15% 15% 1~% 
1% 1% 3% 3% 3% >:. ¡ ·:-~3% .. 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 

•.:. 
~ 



PUNTUALIDAD TA 2019 

-+-ALIMENTADOR _._META PRETRONCAL META ....¡p.TRONCAL -e-META 

16% 

~·--.-----=--)*C-------·----~·~--------··*~~--·-------K~' 
14% 

12% 

• • • • • 
8% 

6% 

4% 

2% ....,~---~. % . • )!Jf¡ :::: ~· 
:: 396 =="'". 3% 

0% 

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. 

El concesionario cumple con esta obligación. Por su parte el Ente Gestor, hace campañas 
mediante las cuales se evidencia el buen funcionamiento de estos dispositivos y 
herramientas. 

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 obl igado 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. 

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

81.4. En el momento de iniciar el recorrido diario, el conductor debe activar la unidad lógica. 
de modo 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. 

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 

ue se sirven. Así mismo, los despachadores verifican ue el o erador se encuentre 



asi~nad . 

CLk us LA 82. CONDICIONES DE LA OPERACION 

ara 

El cum limiento de lo establecido en esta cláusula, se verifica desde la Dirección de 
Oprrac nes, por parte de las áreas de control de la operación, área de recaudo, y área de 
manten miento, así: 

e de mantenimiento: se informa que a diario se revisan aleatoriamente los buses en la 
flota, verificando que técnicamente cumplan con lo establecido por Transcaribe y el 

acional de tránsito, todas las novedades son registradas en una base de datos y se 
por los niveles de servicio. .. 
uiente enlace se puede visualizar vigentemente todas las novedades que se han 

s:// drv.ms/x/s!Avro 

En con onancia, con la revisión aleatoria de los vehículos, que realizan los inspectores de 
flo~ , r isando. ~as condicion~s mecánicas y de seguridad de los mismos, habilitando~ no la 
saljda operac1on de los veh1culos. 
Ex1¡sten novedades que se presentan a lo largo de la prestación del servicio, las cuales son 
inf(l)rma as al centro de control por parte del concesionario o personal en vía dispuesto por 
Trdnsc ribe y estas son relacionadas en la bitácora del ceo e informada al ingeniero 9e. 
m ;rnten miento, con el fin de garantizar la supervisión de la reparación previa a la salida 

ente del vehículo. 

ULA 83. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ara 

• 1 



el cumplimiento del presente Contrato de Concesión. Los indicadores de desempeño se 
encuentran listado en el APÉNDICE 7 Metodología para la evaluación en la prestación del 
servicio. 

El Concesionario cumple con ésta obligación contractual. Teniendo en cuenta, que desde 
Junio de 2018, y durante toda la vigencia de ese año se le realizó la evaluación de los niveles 
de servicio. En dicha evaluación se aplican todos los conceptos previstos en el contrato de 

·concesión y en el apéndice 7, obteniendo como resultado una calificación del servicio 
aplicado y un factor de pago aplicado al pago. Calificación A. 

Se adjunta la calificación de niveles de servicio de 2019. 

NIVEL DE SERVICIO 

OPERADOR TRANSAMBIENT AL CALIFICACION FACTOR DE PAGO 

ENERO 95,15 A 1 

FEBRERO 95,89 A 1 

MARZO 87,20 A 1 

ABRIL 89,12 A 1 

MAYO 89,97 A 1 

JUNIO 89,79 A 1 

JULIO 89,90 A 1 

AGOSTO 90,06 A 1 

SEPTIEMBRE 88,66 A 1 

OCTUBRE 88,42 A 1 

NOVIEM BRE 89,56 A 1 

DICIEMBRE 90,13 A 1 

TRANSAMBIENTAL 

90 ---
1 

2o-8?~12~9,97 89,7989,9090,06 88,6688,42 8~5690,13 

85 - TRANSAMBIENTAL 

Es decir, durante el 2019, han mantenido calificación A. 



~ . t : • ·-¡ 

' 
. -

'· 

Transcaribe 
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CL ~us ~LA 84. DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL OPERADOR. 
El ( ~ON SESIONARIO eiercerá la administración de su actividad baio su resoonsabilidad y con 
aut bnor hía teniendo en consideración aue su desempeño administrativo v financiero. afecta 
la bres ación de un servicio público. En todo caso en virtud del oresente ·contrato el 
ce:: NCE SIONARIO asume con TRANSCARIBE S.A. los siauientes comoromisos mínimos de 
qe~ tión w desempeño administrativo: 
84. h. 1 hPiementar las prácticas y medidas de seauridad industrial necesarias pa·ra el 
adécua o desarrollo de la operación troncal y de alimentación. Establecer los controles 
interno~ aue oermitan verificar su cumolímiento v asumir los riesaos de la salud v 
prdfesic nales aue se deriven de su inobservancia oara las oersonas aue se vinculen al 
des arre lo de la operación. . . 

84.~. F oveer a TRANSCARIBE S.A. toda la información aue esta le solicite v aue sea 
ne~esa ia para la adecuada planeación coordinación v control del sistema. 
84 .13. L evar permanentemente V de forma actualizada en medio electrónico un inventario 
vetlicul r con una hoia de vida de cada uno de los vehículos donde se deie constancja del 
de~lle ~e las intervenciones oor mantenimiento aue se le haaan los kilómetros recorridos 
fallas o esentadas y accidentes la cual deberá permanecer en la sede de la ooeración del 
cc'Ncl SIONARIO v a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la viqencia del 
co trat . 
84. 4. Ll ~var permanentemente y de forma actualizada en medio electrónico una hoia de vida 
de cad ~ uno de los conductores en la aue se detallen los kilómetros recorridos quejas 
re e ibidc: s accidentes multas certificación de calificación v entrenamiento la cual deberá 
pe mar P.cer del CONCESIONARIO v a disposición de TRANSCARIBE S.A. durante toda la 
ViQ enci del contrato. 
84.5. Ir hPiementar v desarrollar de manera oermanente v continua durante la viqencia del 
Prdsen e contrato un oroarama de caoacitación de sus conductores el cual debe comprender 
PO · lo menos lo siauiente: conocimiento de los realamentos v manuales exoedidos por 
TR V\ NS CARIBE S.A. primeros auxilios relaciones interoersonales v en esoecial un módulo 
de con t:iucción de buses articulados sobre corredores esoeciales. Estos cursos deberán 
connore hder un oeriodo anual mínimo de CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) horas v estar 
orE vian ente aprobados oor TRANSCARIBE S.A. auien a su vez será el encaraado de expedir 
las tari etas de conducción "Sistema Transcaribe" de acuerdo al orocedimiento v costos 
es able ~'-idos en los reqlamentos y manuales exoedidos oor TRANSCARIBE S.A. a los 
corhduc ores aue hubieren cumplido satisfactoriamente los cursos de conocimiento y . 
ca~acit ación v aue cumplan con las condiciones físicas v osicolóaicas necesarias aue 
qa .anti en la seauridad del servicio valoradas en instituciones aorobadas por 
TRIAN~ CARIBE S.A. 

El ~onc ~sionario cumple con esta oblíqación. Se puede verificar en los siguientes oficios: 
CONCESIONARIO 

W DE RADICADO 
2904-07/1 0/2019 Rta, mediante Correo electrónico 11/10/2019 
3043 -23/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 25/10/2019 
3115- 30/10/2019 Rta, mediante Correo electrónico 06/11/2019 

TRANSAMBIENTAL 3203 -13/1 1/2019 Rta, mediante Correo electrónico 20/11 /2019 

-



3386- 28/1 1/2019 Rta, mediante Correo electrónico 04/12/2019 
3521 - 11/12/2019 Rta, mediante Correo electrón ico 04/12/2019 

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. 
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 IS014000 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 estudia la osibilidad con el Ministerio de Trans ortes, definir área de influencia con el 



rantizar la o timización en el consumo de combustible de minimizar los ·Ettectós 

certificado or 

e el oficio TC-00-07.01 .0124-2019 Transcaribe solicita al concesionario el pian de 
imiento de los autobuses que conforma su flota, y el operador entrega respuesta a 
e radicado 0390 de 2019. 

El lan de mantenimiento, fue aprobado por los fabricantes de los buses y está diseñado para 
co se ar el motor en condiciones óptimas de trabajo. El cumpl imiento de las mismas, se 
tra uc en que a su vez se cumplen las condiciones originales de emisiones ambientales. 

ULA 87 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 



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 combustib les, 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 anál isis 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. 

N° DE RADICADO DE ENTREGA 
INFORMES 

CONCESIONARIO SOCIOAMBIENTALES 
3194 -12/11/2019 
3394 - 10/12/2019 

TRANSAMBIENTAL S.A.S 0107 - 13/01/2020 

CLÁUSULA 88 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 
El concesionario deberá elaborar un proqrama 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. 

CONCESIONARIO 

W DE RADICADO DE ENTREGA 
INFORMES 
SOCIOAMBIENT ALES 
3194 -12/11/2019 
3394 - 10/12/2019 

TRANSAMBIENTAL S.A.S 0107 -13/01/2020 



M dia te OTROS! No. 11 realizado al Contrato de Concesión No. SA-MC-007 de 2014 
s~crit con TRANSAMBIENTAL S.A.S., y Otrosí No. 17 al Contrato de Concesión No. TC
L N-0 4-2013 suscrito con SOTRAMAC S.A.S., se procedió entre otras cosas a modificar el 
A éndi e 13 - Protocolo para el proceso de Desintegración y Desvinculación Física de 
ve ícu s del TPC, en el sentido de adicionar al número 3, subnumeral 2, el numeral 2.8.5, 
as : " on la finalidad de realizar el seguimiento, verificación y control al proceso de 
de vin u/ación y desintegración física de los vehículos del TPC antes descrito el Ente Gestor 
yll lo concesionarios de operación, individualmente o en conjunto, podrán realizar 
au ito as, directamente o a través de terceros. En caso de contratarse a través de un tercero, 

auditora contratada, deberá participar en el Comité Fiduciario, en el cual participará 
ni voto; pero pudiendo acceder y revisar los documentos que considere necesarios 
!izar una efectiva auditoría, expedir certificaciones y emitir informes". 

cosas, SOTRAMAC S.A.S. y TRANSAMBIENTAL S.A.S, contrataron la firma 
IS (Asesorías Contables del Caribe S.A.S), con el fin que realizará auditoria al 

Pr ces referenciado. 

nta la calificación de niveles de servicio de 2019. 

NIVEL DE SERVICIO 

OPERADOR TRANSAMBIENTAL CALIFICACION FACTOR DE PAGO 

ENERO 95,15 A 1 
FEBRERO 95,89 A 1 
MARZO 87,20 A 1 
ABRIL 89,12 A 1 



. A1fltá 
TransCaribe 

<;!\fi!Mil!,_--r(CAA.I)OQ("'f~......U:IYO 

MAYO 89,97 A 1 

JUNIO 89,79 A 1 

JULIO 89,90 A 1 

AGOSTO 90,06 A 1 

SEPTIEMBRE 88,66 A 1 

OCTUBRE 88,42 A 1 

NOVIEMBRE 89,56 A 1 

DICIEMBRE 90,13 A 1 

TRANSAM Bl E NTAL 
100 ~--------------------------------------------

\95,1595,89 

~- 8 9,1289,9789,7989,9090,068:6-- 89,5690,13 
90 +--------J \.'""~'~2&-- . _,,=8=8:::,4::;:2;.;;;;;__..-~ 
95 

85 +------------------------------··-------

1 80 J ---, --,- l 

-TRANSAMBIENTA L 
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Es decir, durante el 2019, han mantenido calificación A. 

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 util izan 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 
CONCESION 

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 díaitos de la cuenta los aue deberán radicarse en Transcaribe S.A. durante 
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etición escrita remitida al 

sionario cumple con ésta obligación. 
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El Plan Nacional de Desarrollo en la Ley 1151 de 2007 en 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 vincu lación 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 FA-MC-007-2014, 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 

Fecha de la Visita: Información enviada a la oficina FINANCIERA 

Lugar de la Visita: Oficinas de Transambiental 

Duración de la Visita: Un (1 ) día 

Funcionarios que Realizaron la Visita: José Robinson Castaño Londoño 
Rafael Escalante Cortina 

Paola Doria Hernández 
Vanessa Barreto Hernández 

SUJETO VISITADO 

Nombre o Razón Social: Transambiental S.A.S 

NIT: 900.771.273-6 

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

Nombre del Representante Legal : Helman 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 
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No FA MC-007-2014 en la cláusula 92 que trata de la supervisión de la distribución de los recursos 
inv~rtid< s por nuestros concesionarios. 

AL~AN E 

Co~ fun ~amento en las normas constitucionales y legales y tributarias en especial con las contenidas en el 
De~reto 2649 de 1990 con las Normas Generalmente aceptados en Colombia al entrar en vigencia la Ley 
1314 de 2009, las Normas Internacionales de la Información Financiera (NI IF) y sus Decretos Reglamentos 
2006 de 2012 y 3022 del 2013, adoptados como marco técnico normativo por el Consejo Técnico de la 
Cot tadL ía Pública. 

C~fom e a lo anterior el ENTE GESTOR por disposiciones del contrato entre TRANSCARIBE S.A. y 
T NS MBIENTAL S.A.S., los asesores externos en cumplimiento de sus funciones en el apoyo a la 
ge tión e supervisión de los contratos de concesiones y del operador del SITM. En el rol de ente operador 
de RA ~SCARIBE S.A. , como ente gestor y en su rol de ente operador de la porción No. 2, que son de 
nuestra competencias. · · 

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

• F ecolección de la Información. 

• 1 plicación de la evaluación (Estados Financieros). 

• 1 nálisis de los datos obtenidos. 

HE:HO RELEVANTES 

La~ cifra) aquí anotadas se encuentran en miles de pesos. 

Es ~dos Financieros 

Ba,¡ nce General: · 
En elac pn de las vigencias 2018-2017 los Activos aumentaron un 1 ,55%; esto se dio debido al incremento 
en os A tivos no corrientes donde se pueden resaltar los Intangibles cuantitativamente hablando que pasa 
de 122 990.348 a$ 107.418.842 y el rubro de los Impuestos corrientes en el activo corriente que pasa de 
$ 7

1 
3.0.: 8 a $ 374.249 hablando porcentualmente obteniendo una variación de la vigencia actual con la 

anterior e 101.21%. 

Po~otra parte, los Pasivos Totales obtuvieron un aumento del 10,47%, siendo consecuentes con el 
au ento de los intangibles que obtuvieron una proporcionalidad similar siendo estos del 14,50%, como 
vari ciór de las vigencias 2018-2017; En cuanto al Patrimonio indudablemente no se encuentra en··causal 
de dlisoiL ción dado que este no se encuentra por debajo del 50% del Capital como lo contempla el Artículo 
45~ del < ódigo de Comercio para las sociedades anónimas. 

Estbdo e Resultados: 

Los lngr sos provenientes de la venta de servicios en la vigencia 2018-2017, aumentó en un 20,1%, en 
carr bio 1 s costos asociados a esta aumentaron en un 30,0%; Por otra parte el rubro de Otros Gastos es el 
de ¡nayo participación con un 114,0% que paso de $ 45.492 a $ 21.261 . Sin olvidar que estas cifras se 
enc~entr ~n en miles de pesos y a pesar de no ser una cifra representativa en las Revelaciones estas no se 
ene Jentr ~n detalladas, se hace imposible verificar el rubro exacto para esas erogaciones. ·-



Concepto 

Efectivo Y Equivalente al efectivo 

Cuentas Corrientes por Cobrar 

I rrpuestos Corrientes 

Inventarios 

· TOTAL CORRIENTE 

Propiedad, planta y Equipo 

Intangibles 

I rrpuesto Diferido 

Otros Activos 

TOTAL NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO 

TABLA No 1 

TRANSAMBIENTAL S.A .S 

Resumen Balance Diciembre 31 DE 2018 - 2017 

(Miles de Pesos Corrientes) 

ACTIVO 

2018 
2018 2017 

% del Grupo % del Total 

2,590,800 22,514,635 25.6% 1.8% 

6,494,417 3,277,941 64.1% 4.4% 

753,038 374, 249 7.4% 0.5% 

289,697 169,240 2.9% 0.2% 

10,127,952 26,336,065 100% 6.9% 

311,903 355,208 0.23% 0.2% 

122,990,348 107,418,842 89.79% 83.6% 

9,925,862 7,308,365 7.25% 6.7% 

3, 741,332 3,436, 754 2.73% 2.5% 

136,969,445 118,519,169 100% 93.1% 

147,097,397 144,855,234 100% 

2017 

% del Grupo o¡o del Total 

85.5% 15.5% 

12.4% 2.3% 

1.4% 0.3% 

0.6% 0. 1% 

100% 18.2% 

0.30% 0.2% 

90.63% 74. 2% 

6. 17% 5.0% 

2.90% 2.4% 

100% 81.8% 

100% 

Se observa que la participación del Efectivo y Equivalente al efectivo en la vigencia del 2017, es del 85,5% 
haciendo evidente el estado de liquidez en que se encuentra la compañía, mostrando capacidad 
operacional; a diferencia de la vigencia 2018 que se hace evidente el estado de iliquidez en que se 
encuentra obten iendo un porcentaje del 1,8% restándole capacidad operacional, este aspecto tiene 
estrecha relación con el porcentaje de las cuentas corrientes por cobrar con el 64,1 %, lo que se presume la 
dificultad para la prestación oportuna del servicio. 

Con respecto al activo no corriente la participación en las vigencias 2017 y 2018 fueron del 90,63% y el 
89,79% respectivamente, siendo estos los intangibles, perteneciendo a la categoría de no corrientes en el 
momento que se desee liberar flujo de caja sería al largo plazo debido que el efectivo no se va a dar de 
manera inmediata, sin dejar de lado que en este rubro los Aportes FUDO. 

Concepto 

Pro.veedores 

Cuentas por pagar 

Impuestos Corrie ntes 

Benefi cios a empleados 

Obl igaciones f inanci eras 

TABLA No 2 

TRANSAMBIENTAL S.A.S 

Resumen Balance Diciembre 31 del 2018-2017 

(Miles de Pesos Corrientes) 

PASIVO 

2018 
2018 2017 

% del Grupo % del Total 

1,689,606 1,045,219 LO% 1.0% 

880,818 779,266 0.5% 0.5% 

196,756 241,599 0.1% 0.1% 

1,059,695 832,026 0.6% 0.6% 

159,564,650 145,002,002 97.7% 97.7% 

2017 

% de l Grupo % de l Total 

0.7% 0.7% 

0.5% 0. 5% 

0.2% 0.2% 

0.6% 0.6% 

98.0% 98.0% 

Total Pasivos 163,391,525 147,900,112 100% 100.0% lOOOAI 100% 

Del total del pasivo $ 163.392 millones y $ 147.900 millones para las vigencias 2018 y 2017 
respectivamente, las obligaciones financieras convirtiéndose en el rubro más representativo del grupo, es 
preciso anotar la preocupación por parte de Transcaríbe sobre la Gestión de Riesgo Cambiaría que 
TRANSAMBIENTAL expone en su Revelaciones: "La compañía realiza transacciones denominadas en 
moneda extranjera; en consecuencia, se generan exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio. Las 
exposiciones a la tasa de cambio son maneiadas dentro de los oarámetros de las oolíticas aorobadas 

·Í 
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utilizan o contratos sobre moneda extranjera . por lo cual/a comoañía adauirió obliaaciones." 

Pl trim )nio: 
,._ 

Superávit de Resultados del Otro Resultados de Efecto por 
Ca pita 1 Social resultado ejercicios e o nv e rgencia a Total 

capital ejercicio lntearal anteriores NIIF 
Sal el a 0 1 de enero de 2017 $ 994,116 $ 18,793, 204 -$ 5,663,968 $ - · $ 1,136,498 · $ 570,512 $ 12,416, 342 

Tran ferenclas $ - $ - $ 5,663,968 $ - · $ 5,663,968 $ . $ 

Otro esultado Integra l $ - $ . $ - · $ 2,81 1,983 $ - $ - · $ 2,811,963 

Res u tado del Periodo $ - $ - -$ 12,649, 237 $ - $ - $ - · $ 12,649,23 7 

Sald a 31 de diciembre de 2017 $ 994,116 $ 18, 793, 204 ·$ 12,649,237 ·$ 2,811, 983 -$ 6 ,800,466 -$ 570,512 ·$ 3,044,878 

Tran erenclas $ . $ $ 12,649, 237 $ 2,811,983 · $ 16,190,291 $ • · $ 729,071 

Otro esultado Integral $ $ $ - $ 3,437,966 $ - $ $ 3,437,966 

Res u ado del Periodo $ - $ - - $ 15,958,145 $ $ - $ -$ 15,95s,i 45 

Sald a 31 de diciembre de 2018 $ 994,116 $ 18,793,204 -$ 15,958,145 $ 3 , 437,966 -$ 22,990,757 -$ 570,512 -$ 16,294,128 

e ,n el umento que se presenta en la vigencia del2017 con respecto a la vigencia 2018 demuestra que 
no se e rcuentra en causal de disolución. 

RAZOfl ES FINANCIERAS 

Lal apli ación de los siguientes indicadores financieros nos permiten medir o cuantificar la realidad 
ecpnón ica y financiera de la empresa TRANSAMBIENTAL S.A.S 

La info mación utilizada está contenida en los estados financieros de la empresa con corte a. 31 de 
DiGieml re de 2017 y 2018, siendo los mismos que utilizaron para el reporte de la información contable a los 

eJes d control. Las cifras están expresadas en miles de pesos. 

e pital Neto de Trabajo: Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone que 

e~ l a m ~dida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la salud financiera de la 
e pres para hacer frente a las obligaciones a corto plazo es mayor. 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE= CAPITAL NETO DE TRABAJO 

20 ~ 7. ~ $ 26,336.065 - $ 147.900.112 = $-121.564.047 

20 ~8-~ $ 10.127.952 - $ 163.391.525 = $ -153.263.573 

DE acw rdo a este indicador la empresa TRANSAMBIENTAL en 2017 y 2018 no gozó de una buena salud 
fin ~ncie a debido que no contó con la liquidez necesaria para su correcto funcionamiento o lo que es lo 
mismo o tuvo capital de trabajo, imposibilitando que hiciera frente a sus obligaciones a corto plazo. 

,' 
rm ice e Solvencia: Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entr~ el pasivo 
ce rrien e (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la 

err pres . 
' 

ACTIVO CORRIENTE 1 PASIVO CORRIENTE= ÍNDICE DE SOLVENCIA 

2r· ~ $26.336.065 1 $ 147.900.112 = 0.18 

20 a• ~ $ 10.127.952 1 $ 163.391 .525 = 0.62 
Es e in< icador confirma que la empresa TRANSAMBIENTAL en 2017 y en la vigencia 2018 no tuvo 

so~enc i ~ económica para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Si se hubiese requerido pagar las 
obl gaci nes a corto plazo de inmediato, la empresa TRANSAMBIENTAL solo contaba con 0.18 pesos para 
la igen ia 2017 y en 2018 con 0.62 pesos. 

Ra ón ( e Solidez: Esta razón trata de verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
bá icarr ente con los saldos en efectivo, el producido de sus inventarios, sus inversiones temporales y 



algún otro activo de fácil liquidación, pero sin depender de la recuperación de su cartera. 

ACTIVO CORRIENTE - DEUDORES 1 PASIVO CORRIENTE = RAZÓN DE SOLIDEZ 

2017~ 26.336.065 -$3.277.941 1 $ 147.900.112 = 0.155 

2018 ... 10.127.952 -$ 6.494.417 1 $ 163.391.525 = 0.579 

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 corrientes por cobrar, solo tendría 0.155 pesos 
disponibles para pagar cada peso que debía en el año 2017 y 0.579 disponible para pagar cada peso que 
debía en el año 2018. Se confirma que la compañía en las vigencias analizadas no tuvo liquidez o 
solvencia económica para afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

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

PASIVO TOTAL 1 ACTIVO TOTAL= RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

2017 ... $147.900.112 1 $144.855.234 ;; 1.02 

2018 ... $ 163.391.525 1 $147.097.397 = 1.11 

Este indicador nos dice que por cada peso que la empresa TRANSAMBIENTAL SAS tenía invertido en 
activos en el año en 2017, $ 1 ,02 pesos fueron financiados por los acreedores y para el año 2018, por cada 
peso que tenía invertido en activos, $ 1,11 igualmente eran financiados por los acreedores. Es decir, los 
activos de la compañía no son de su propiedad sino que pertenecen a terceros. 

RESUMEN DE LAS NOTAS 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y 2017 TRANSAMBIENT AL S.A.S 

NOTA 1. 
La compañía tiene como objeto social principal , la operación de una parte del sistema integrado de 
transporte masivo de Cartagena de Indias Transcribe S.A. para lo cual participó en el proceso de sección 
abreviada abierto por la empresa Transcaribe S.A. 
Por medio de este contrato se otorgó a TRANSAMIENTAL S.A.S, la operación hasta de 212 vehículos 89 
padrones y 123 busetones del sistema integrado de transporte público masivo de Cartagena por su cuenta 
y riesgo, y bajo la supervisión de Transcribe. 

La flota de transporte será de propiedad de Transambiental S.A.S y deberá ser vinculada al sistema 
Transcaribe, de conformidad con lo establecido con el contrato de concesión. 
La compañia , en ejecución del contrato de concesión, tiene entre otras, las siguientes obligaciones: 

• ~ Realizar un aporte al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO), destinado a la 
desvinculación y desintegración de los vehículos de la flota de Transporte colectivo actual de 
Cartagena. 

• Realizar un aporte de Transcaribe S.A, por cada vehícu lo que le corresponda vincular al sistema 
' Transcaribe, por concepto de derecho de entrada, el valor a pagar por cada busetón y padrón es de 

$6.1 00.00 y $10.500.00 pesos, respectivamente, estos valores deberán serán indexados en enero 
de cada año con el IPC publicado por el DANE. 
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A}icie nbre 31 de diciembre de 2018, la ejecución del contrato se encontraba en etapa de operación. 

2. RESJMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 
L em~ esa prepara sus estados financieros de conformidad con las normas establecidas de contab,ilidad y 
d1 i nfo rnación financiera aceptadas en Colombia N 11 F y la Ley 1314 de 2009. 

B~ses ~e preparación. 
La em~ esa realiza el corte de sus cuentas, para preparar y difundir los estados financieros una vez al año 
el 31 d ~ diciembre para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 
financiE ros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos. 

Et~cti11 p y equivalentes al efectivo. 
El efec voy los equivalentes de efectivo son de alta liquidez y tienen vencimientos originales de tres meses 
o renop. . 

Tr~nsa ~ciones en moneda extranjera. 
Se utili .. an los tipos de Cambio vigentes en la fecha que se efectúan las operaciones. 

A tivo financieros. 
Lo ac ivos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagares de origen comercial por cobrar e 

nes en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta 
qu cot zan en la bolsa. 

El cost amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o menos la 
a ortiz ción acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del 
re onoc miento inicial y el vencimiento. 
Di TER ORO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS. 
Pa a to os los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 
Di cult<: d financiera significativa del emisor o de la contraparte o incumplimiento de contrato tal como 
atr sos u omisión de pagos de intereses o capital o el acreedor, por razones económicas o legales 
reir' cion ~das con dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones que no le habría otorgado en 
otr s cir ~unstancias. 
Es prot~ble que el prestatario entre en quiebra o en reorganización financiera o la desaparición de un 
ml rcad activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

PROP/l DAD, PLANTA Y EQUIPO. 
se¡ regí tra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier perdida por deterioro de valor 
acwmulé da, el valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de adquisición , costos incurridos para 
daqles s condición para operar en la ubicación actual, la depreciación para distribuir el importe depreciable 
en ~orm sistemática a lo largo de su vida útil es realizado por el método lineal. 

CdNCE ~IONES. 
D~tro el rubro de intangibles se incluyen los buses, aportes al FUDO y derechos de entrada del 
de arrol o del contrato de concesión celebrado por TRANSCARIBE. 

N T A 3 JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS. 
En la <: plicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 2, los estimados y 
prelunc pnes asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como 
rel vant s. 
Lo esti ¡nados y las presunciones subyacentes se revisan regularmente, las revisiones a los estimados 
co~table~ se reconocen en el periodo de la revisión, si la revisión solo afecta ese período, o en períodos 
fut~ros ~ la revisión afecta tanto al período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al actual como 
a prríod s subsecuente. 

NO~ A 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS. 
El saldo a 31 de diciembre de 2018 está compuesto por: 
Caj~ y b neos 



Fideicomisos de inversión (1) 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 
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NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 
Está compuesto por la siguiente forma: 
Ingresos por cobrar VEK (1) 
Ingresos VEFU (2) 
Cuentas por cobrar de terceros. 

(1) Ingresos por cobrar por servicios de transporte a diciembre 2018, calculados con base en el valor 
establecido por kilómetro "VEK". 
(2) Corresponde a los ingresos por cobrar del valor establecido del fondo unificado" VEFU". 
NOTA 6. INVENTARIO. 
Inventario. de repuesto y suministros. 

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
Está compuesta por: 
Maquinaria y equipo 
Equipo de oficina 
Equipo de computación y comunicación 
Depreciación acumulada. 

NOTA 8. ACTIVOS INTANGIBLES. 
Están compuestos así : 
Aportes al FUDO (1) 
Buses (2) 
Derechos de entrada (3) 
Licencias 
Amortización acumulada. 
(1) Aporte realizado al Fondo Unificado de Desintegración y operadores en cumplimiento del contrato de 
concesión. 
(2) Corresponde a los vehículos adquiridos para la prestación de servicio de transporte masivo en 
ejecución del contrato de concesión, los cuales s e reconocen como intangibles de conformidad con lo 
establecido en la sección 34 de las NII F Pymes, para el 2018, la compañía adquirió32 buses tipo padrón, 
correspondiente a la segunda flota según contrato de concesión. 
(3) Derechos pagados por concepto de entrada y vinculación de los vehículos al sistema Transcaribe de 
conformidad con el contrato de concesión . 

NOTA 9. OTROS ACTIVOS 
Los saldos por otros activos están compuestos de la siguiente forma: 
Instrumentos de cobertura (1) 
Anticipos a proveedores 
Otros . 
(1). Corresponde a la medición a valor razonable del instrumento de cobertura para la obligación de los 
financiadores ICF y FMO a diciembre 31 de 2018, reconocido como activo financiero. 

NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS. 
Partes relacionadas (1) 
Bancos (2) 
Intereses 
Instrumento de cobertura 1 



O ras ligaciones 
P~rció corto plazo 
P~rció largo plazo 
(1 ~ En ctubre 15 de 2015, la compañía celebro un contrato de crédito subordinado con tres accionistas, el 
crédito endrá un plazo de 1 O años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de crédito. 
(~cor sponde con la obligación contraída con los financiadores FMO, IFC e ICF, para la adquisición de la 
s gund flota de buses, a una tasa de interés efectiva anual con pagos trimestrales. 
N T A 1. PROVEEDORES. 
Provee ores nacionales. . 
El sald a diciembre 31 de 2018 corresponde a proveedores por servicios de mantenimiento de buses. 
B ssca de Colombia 
S ania olombia 
S mini tro de combustible por organización Terpel. 
Y tras uentas por pagar de menor cuantía 

N T A 2. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
El sald a 31 de diciembre de 2018, esta cuenta está compuesta por: 
S lario por pagar 
ce!sant s consolidadas 
ln~eres s sobre cesantías 
V ':lcaci nes consolidadas 
Ot os 

3. CUENTAS POR PAGAR. 
uenta pertenece la cuenta de: 

Ac eed res varios. 

N 1 TA 4. CAPITAL. 
C~pital ocia! 
Superá it de capital 

cJpital 1 31 de diciembre de 2018 y diciembre 2017, el capital suscrito y pagado quedo representado en 
99t. 11 acciones, a valor nominal de $1 .000 cada acción. 

sJperá it de capital-Corresponde al valor recibido por la suscripción de acciones en exceso al valor 

noe nal 

N9TA 1 . INGRESOS 
A oontin ación, se presenta el detalle por operación, de los ingresos de período: 
Ingreso por: 
Va ore ablecido por kilómetro-VEK (1) 
Va or e ablecido del fondo unificado -VEFU (2) 

(1) 1 gresos por kilómetros recorridos, correspondientes al servicio de transporte en carretera de 
asajeros, generados durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018 y 2017. 

(2) orresponde al valor establecido para el Fondo Unificado de Desintegración FUDO, que se .genera 
or cada pasaje pagado, distribuido a cada operador, de acuerdo con el porcentaje de participación 
n el FUDO. 

NO¡ A 1 . COSTOS DE VENTA. 
Costos ano de obra directa 
Co tos irectos 



Amortización de buses 
Contratos de servicios y otros 

NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACION. 
Gastos de personal 
Honorarios 
Impuestos 
Arrendamientos 
Contribuciones y afil iaciones 
Servicios 
Gastos. legales 
Mantenimiento y reparaciones 
Adecuación e instalación 
Gastos de viaje 
Depreyiaciones 
Amortizaciones intangibles 
Amortización otros activos 
Diversos 

NOTA .18. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS-NETO. 
Ingresos: 
Rendimientos bancarios 
Descuentos comerciales 
Diferencia en cambio 
Gastos: 
Gastos bancarios 
Comisiones 
Intereses (1) 
Diferen.cia en cambio (2) 
Amortización costos de transacción 
(1) El saldo corresponde principalmente a los intereses generados durante el período enero - diciembre 
2018 por concepto de obligaciones con entidades financieras del exterior e interese generados por 
obligaGiones con los accionistas. 
(2) El aumento corresponde a la diferencia en cambio generada por las obligaciones en moneda extranjera, 
adquirida con los financiadores , debido a la devaluación del peso durante el 2018. 

NOTA 19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
Las disposiciones fiscales aplicables a la compañía establecen que el impuesto de renta de la misma, debe 
ser liquidado a una tarifa general del 33% para el año 2018 y para el año 2017 es del 34%. Así mismo se 
establece una sobretasa para este impuesto entre O y 4% para 2018 y 6% para 2017, para compañías cuya 
utilidad sea igual o superior a 800 millones. 

NOTA 20. REFORMA TRIBUTARIA. 
A continuación, se comentan algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para los años 2019 y ·. 
siguientes, introducidas por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018) 
lmpues,to sobre la renta y complementarios-Se modifica la tarifa sobre la renta gravable a las entidades en 
Colombia, obligadas a presentar declaración de renta. 

Retención en la fuente para dividendos o participantes recibidas por sociedades nacionales-A partir del 
2019 estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y participaciones pagados o abonados a 
sociedades nacionales, provenientes de la distribución de utilidades susceptibles de distribuirse como no 
ravadas en cabeza del accionista a una tarifa es ecial. 

· ' 



.· 

N T A 1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
G stió de riesgo en la tasa de interés-La compañía se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de 
in~erés ebido a que la Compañía toma préstamos a tasas de interés tanto fijas como variables; el riesgo 
es¡ man jade por la compañía manteniendo una combinación apropiada entre los préstamos a tasa fija y a 
ta~a va iable. 
Las act vidades de cobertura se evalúan regularmente para que se alineen con las tasas de interés y el 
deleo riesgo definido; asegurando que se apliquen las estrategias de cobertura más rentables. 
G stió de riesgo cambiaría -La compañía realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en 
co sec encia, se generan exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio. Las exposiciones a la tasa 
de cam io son manejadas dentro de los parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos sobre 
m ned extranjera, por lo cual la compañía adquirió obligaciones. 
N~ se an presentado operaciones o hechos que ameriten una revelación en términos cuantitativos o 
c~ulitati os después de la fecha de corte de estos estados financieros a diciembre 31 de 2018. 

N TA . APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Lo . Est dos Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante legal y/o Junta 
Directiv . 
Eslos e tados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social , quien puede 
apt bar improbar estos Estados Financieros. 

Re om ndaciones: 

)> oord inar un trabajo en equipo con nuestro concesionado para cumplir con los objetivos trazados 
n el contrato celebrado entre TRANSCARIBE SA y TRANSAMBIENTAL SAS. 

>- acer seguimiento a la tasa de intereses cambiario debido a las múltiples fluctuaciones que esta 
ufre en el mercado, teniendo un Riesgo Alto de no poder cumplir con sus obligaciones a corto 
lazo. · 
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