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Cartagena de Indias, agosto 29 de 2018 

Informe de estado del Contrato Concesión de Operaciones No. 

Contratista: Cartagena Complementaria y Social de Indias 
Contratante: Transcaribe S.A. 
lnterventoría: Dirección de Operaciones 
Plazo: Hasta el31-12-2018 
Valor: Valor fijo mensual y Valor variable en función de la cantidad de 

kilómetros recorridos, según tipología utilizada 
($38.719.000.000) 

Fecha de suscripción del 13-01-2016 
contrato: 
Fecha de suscripción del acta de 25-01-2016 
inicio 

Objeto: El contratista se obliga con TRANSCARIBE s.a. a prestar el servicio de operación de la 
porción N2 del sistema TRANSCARIBE, con la finalidad de cumplir todas aquellas obligaciones que 
se requieren para la operación del Servicio de Transporte Público urbano masivo de pasajeros en el 
distrito de Cartagena de indias a cargo de Transcaribe S.A en su condición de operador directo del 
sistema. 

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

DIRECCIÓN DE OPERACIONES JEFE OFICINA JURIDICA 
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• Calific.aó ón Periodo 1 

• Calificación Periodo 2 

a calificación Periodo 3 

• Calificación Período 4 
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Conclusiones Supervisión: 

Total AdMdades reYisadas 

44 

Valores;;._ ____ _ 

• Tot.JI ActJvidades Programadas 
Supervision 

• Total Actividades rev•sadas 
SupeNisi ón 

Se solicitará el cumplimiento al operador para adquirir el centro de control de la operación 
según las clausulas estipuladas. 

Se solicitará al operador por medio de oficio el cumplimiento sobre la adquisición de los 
equipos de control de flota 

Se continua con el Arreglo directo con Cartagena social y complementaria liderado por la 
Gerencia General donde se miran los aspectos de pago de los costos fijos mediante la 
implementación de la flota que corresponde a ellos, y los porcentajes de ejecución. 

JEFE OFICINA JURIOICA 


