
1-I::.AS CAf{ 1 AGI::.NA Cür v'lPLEMENTARIA 
Fea Aclaratoria Tempario (días) Observacion 

Fea01 Operación del autobús por encima de los lim ites perm it idos o establecidos por Transcaribe SA ¿Excede los lim ites de velocidad en el patio? N/ A N/ A 
Fea02 No encendido, apagado o daño del Aire acond icionado durante los it inera rios diarios ¿El aire acondicionado no esta encendido en operacion7 Inmed iato N/ A 

Colocar cualquier t ipo de adit amentos decorat ivos o no funcionales al interio r o exterior del autobús, 

Fea03 que no han sido instalados por el fabricante original del chas is o carrocería ni que hayan sido ¿Aditamiento decorat ivo autorizado por Transcaribe S.A.7 N/ A N/ A 

autorizados por Transcaribe 

Fea04 
Utilizar o modificar colores internos o externos por fuera de los pa rámet ros estándar establecidos por 

No tiene seña letica latera l de placa 5 N/A 
TRANSCARIBE S.A. 

Fea04 
Uti lizar o modificar co lores internos o externos por fuera de los parámetros estándar establecidos por 

No t iene señalet ica "COMO CONDUZCO" 5 N/A 
TRANSCARIBE S.A. 

Fea04 
Uti lizar o modifica r co lores internos o externos por fuera de los parámetros estándar establecidos por ¿Los vehícu los cumplen con los colores establec.idos en el 

30 N/ A 
TRANSCARIBE S.A. manual de imagen? 

Fea04 
Utiliza r o modificar co lores internos o externos por fuera de los parámetros estándar establecidos por ¿Se encuentra la seña letica decolorada, pa lida, incoloro, 

30 N/A 
TRANSCARIBE S.A. desteñido defuminado? -

Fea04 
Utilizar o modificar co lores internos o externos por fuera de los parámetros estándar establecidos por De acuerdo al manua l de señaletica ¿los buses t ienen la 

30 N/A 
TRANSCARIBE S.A. seña let ica insta lada? 

Fea05 Instalación o desinstalación de aditamentos o equipos no autorizados por TRANSCARIBE S.A. ¿Aditamiento equipos autorizado por Transcaribe S.A.? N/A N/A 
Fea06 Daños en los elementos de la carrocería uti lizados por el Operador. Se verfico daño por parte del operador N/A N/A 
Fea07 Operación con si llas, asideros, ventanas, escotillas, etc. en mal estado (internos) Responsable el contratist a de manten imiento. N/A N/ A 

Fea08 Operación con elementos de seguridad en mal estado (Cintu rones, Puertas de servicio, y emergencia). 
¿Los cinturones de seguridad que pertecen a las si llas azules 

2 N/ A 
estan orga nizados?· Representan un riesgo para la movil idad 

Fea08 Operación con elementos de seguridad en mal estado (Cinturones, Puertas de servicio, y emergencia). ¿Operador con cintu ron de seguridad? Inmediato N/ A 

Fea08 Operación con elementos de seguridad en mal estado (Ci nturones, Puertas de servic io, y emergencia). ¿E l angel de la gua rda esta activado? Inmediato N/ A 

Fea08 Operación con elementos de segu ridad en mal estado (Cintu rones, Puertas de servicio, y emergencia). ¿Veh ícu lo opera sin extintores? Inmed iato N/ A 

Fea08 Operación con elementos de seg uridad en ma l estado (Cinturones, Puertas de servic io, y emergencia) . ¿Veh ícu lo opera con los ext intores vencidos? Inmed iato N/ A 

. .... . . . .. ... 

Fea08 Operación con elementos de seguridad en mal estado (Ci nturones, Puertas de servic io, y emergencia). ¿Cond iciones de segu ridad del ext intor esta n ok7 10 N/ A 

Fea08 Operación con elementos de seguridad en ma l estado (C intu rones, Puertas de servicio, y emergencia). 
Vehícu lo opera sin kit de carretera autorizado (triangu los o 

Inmed iato N/ A 
conos Reflectivos) 

Fea09 
Interven ir, manipu lar o adicionar elementos en los equipos a bordo que formen parte de la 

infraestructura t ecno loq ica del sistema Transcaribe, sin previa autorizacion de Transcaribe S.A. 
¿La act ividad fue autorizada por Transcaribe S.A.? N/ A N/ A 

Fea10 Inicio de la operación del Vehiculo sucio o en ma las condiciones de apariencia. ¿Las esca leras y plataformas están limpias y libres de Inmediato N/ A 
Fea10 Inicio de la operación del Vehículo suc io o en ma las condiciones de apariencia. ¿Las ventanas están limpias y no impiden la entrada de luz Inmediato N/ A 
Fea10 Inicio de la operación del Vehícu lo sucio o en ma las condiciones de apariencia. ¿Los suelos están limpios, secos, sin desperd icios ni materi al Inmediato N/A 



Inmediato N/ A 

N/ A N/ A 

N/ A N/ A 

lo cuenta con estilla, se debe dar 5 dias para rep 

Operar el Vehículo con abolladuras o impactos. 5 N/ A 

Operar el Vehículo con abolladuras o impactos. 

Operar el Vehícu lo con abolladuras o impactos. 

Operar el Vehículo con abolladuras o impactos. N! A N/ A 

Util ización de llantas lisas sin especificaciones de mínimo labrado establecidas por el fabricante o 

Fea14 proveedor, desinfladas o que a criterio de TRANSCARIBE S.A. representen riesgos para la seguridad de ¿Llanta con labrado menor de 2mm> Inmediato N/ A 

los usuarios. 
Utilización de llantas lisas sin especificaciones de mínimo labrado establecidas por el fabricante o 

Fea 14 proveedor, des infl adas o que a criterio de TRANSCARIBE S.A. representen riesgos para la seguridad de ¿Llanta pinchadas? Inmediato N/ A 

1 

¿Llanta delantera con costado abombado o fisurado 
Inmediato N/ A 

excesivo? 

Uti lización de llantas lisas sin especificaciones de mínimo labrado establecidas por el fabr icante o 

Fea 14 proveedor, desinfladas o que a criterio de TRANSCARIBE S.A. representen riesgos para la seguridad de 

1 

Utilización de llantas lisas sin especificaciones de mínimo labrado establecidas por el fab ricante o 

Fea14 proveedor, desinfladas o que a criterio de TRANSCARIBE S.A. representen riesgos para la seguridad de Llantas sin esparragas o sin tuercas Inmediato N/ A 

¿Llanta trasera o intermedia con costado abombado o 
5 N/ A 

fisurado excesivo> 

Utilización de llantas lisas sin especificaciones de mínimo labrado establecidas por el fabricante o 

Fea14 proveedor, desinfladas o que a criterio de TRANSCARIBE S.A. representen riesgos para la seguridad de 
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