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Cartagena de Indias, Mayo 26 de 2017 

Informe de estado del Contrato Prestación de Servicios de Operación para la Porción 
W2 del Sistema Transcaribe No. TC-CP-003-2015 

Contratista: Cartagena Complementaria y Social de Indias S.A.S. 
Contratante: Transcaribe S.A. 
lnterventoría: Dirección de Operaciones 
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con el Acta 

113 de 2015. 
Valor: Hasta $38.719.000.000,oo (Treinta y ocho mil setecientos 

diecinueve millones de pesos m/cte. 
Fecha de suscripción del 13 de enero de 2016 
contrato: 
Fecha de suscripción del acta 25 de enero de 2016 
de inicio 

Objeto: Prestar el servicio de operación de la porción W2 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. 

Otrosí es 
Hasta la fecha no se ha elaborado ningún otrosí en este contrato, sin 
embargo, se encuentra en proceso de construcción el otrosí #1, 
donde se realizaran algunos ajustes al contrato .. 

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

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 4 Obligaciones del contratista: 

Numeral 4.1. 

4.1 Obligaciones generales: 

Es importante destacar que la firma de este contrato se celebró el 13 de enero del 2016, el 
contratista ha realizado acompañamiento desde la fecha a las diferentes reuniones y comités 
que se le han requerido, con el propósito de estar presto al inicio de operación. 

El contrato comienza su ejecución operacional a partir del 25 de enero de 2017, fecha en la 
cual se da inicio a la operación de los primeros vehículos entregados por el Ente Gestor. 

A la fecha el contratista está operando 22 vehículos en 4 rutas asignadas por el Ente Gestor, 
las rutas asignadas son: 

C015 Variante - Gobernación 
- A 1 03 San Fernando Mande la 
- A 1 04 Socorro Mandela 
- A102 Universidad Tecnológica- Portal 

Los 8 vehículos adicionales se tienen como reserva para cualquier eventualidad o reserva 
operativa, sin embargo, en el transcurso del mes de junio de 2017 entraran a programarse 5 
vehículos, quedando una flota de reserva de 3 buses. 

Realizando una verificación de las obligaciones generales del Contratista, se puede 
establecer que básicamente en lo que respecta a las obligaciones operacionales, se presta el 
servicio acorde con las programaciones emitidas por el ente gestor. 

El contratista ha realizado la provisión del personal requerido para la operación de la flota. 

El Contratista ha operado las rutas asignadas por el Ente Gestor. 

El contratista ha realizado el mantenimiento a las instalaciones que le han sido entregadas de 
manera parcial por parte del Ente Gestor, en el momento falta por entregar las áreas 
administrativas y de mantenimiento, razón por la cual el contratista se ha visto en la 
necesidad de instalar contenedores temporales en el patio con el propósito de poder adecuar 
la operación de manera temporal, mientras les es entregado la totalidad del patio. ~LL. , 



Se adjuntan al presente documento los correspondientes soportes entregados por parte del 
Contratista correspondientes a: 

Pagos de servicios públicos 
Pólizas de cumplimiento 
Relación de personal vinculado 

- Aporte a parafiscales 
SOAT 

- Terceros que realizan mantenimiento (pintura u otros detalles) 
Póliza todo riesgo y responsabilidad a tercero 

En cuanto a las obligaciones requeridas para la flota, el contratista ha realizado las diferentes 
labores de lavado y seguimiento a las condiciones de operación de las llantas adicional a la 
presentación de los seguros correspondientes. 

En cuanto a las reparaciones por daños exteriores el contratista está realizando este tipo de 
reparaciones con el fabricante de los buses directamente (Busscar), lo cual representa una 
garantía para mantener la flota en buen estado. 

Se anexa el certificado de capacitación de los conductores. 

Por lo tanto, a la fecha el contratista ha ejecutado las actividades requeridas, incluyendo 
adecuaciones locativas al interior del patio con el propósito de poder realizar la ejecución del 
contrato, y las cuales no se tenían contempladas ejecutar, pero debido a los retrasos 
presentados por la entrega de la infraestructura fueron necesarios implementar para no 
retrasar la puesta en marcha de la operación. 

El costo de estas adecuaciones deberá descontársele al Contratista que ha incumplido la 
fecha de entrega de la infraestructura terminada. 

Se recomienda realizar un ajuste al valor del costo fijo remunerado, teniendo en cuenta que 
la totalidad de la flota contemplada para los primeros meses de operación no es la flota actual 
operativa, por esta razón se está revisando el modelo financiero del proyecto por parte de un 
asesor externo con el propósito de realizar una propuesta al respecto. 

/ / 

e-~ .q:f---.Lc: 
FREDYíKSARMIENTO CASTAÑEDA 

Director de Operaciones 
TRANSCARIBE S.A. 


