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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS BUSETONES DE LA 

PORCIÓN NO. 2 DEL SISTEMA TRANSCARIBE NO. TC-CD-006- 

15. 

Contratista: Busscar de Colombia S.A.S. 
Contratante: Transcaribe S.A. 
Interventoría: Dirección Operaciones 
Plazo: Plazo del contrato es de Tres (3) años 
Fecha de iniciación: Enero 26 de 2017 

Objeto: El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de 
mantenimiento completo y mejoras de la flota de vehículos tipología 
busetón de la porción No. 2 de operación a cargo de TRANSCARIBE S.A. 
en la condición de operador directo del SITM, en los términos y 
condiciones, y con las limitaciones previstas en las especificaciones 
técnicas exigidas por TRANSCARIBE S.A. y de acuerdo con la oferta 
presentada por EL CONTRATISTA, las cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 

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

 

1. Cumplimiento de los niveles de servicio / el contratista en el primer 
trimestre del 2019 ha cumplido con la evaluación de los niveles de 
servicio en todo lo relacionado con vehículos, mantenimiento, 
comportamiento de técnicos. 
En la siguiente tabla se relacionan los resultados de los niveles de 
servicio dando siempre una calificación tipo "A", siendo excelente 
con un factor de pago del 1.0. 
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2. Recolección de datos para el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento 	predictivo 	y 	preventivo. 	/ 	En 	los 	siguientes 
radicados internos se relacionan todos los datos necesarios para la 
recolección de los mantenimientos preventivos. 
Rad Int 0505 Informe de gestión Enero radicado el 20 de febrero de 
2019 - SI CUMPLE 
Rad Int 0704 Informe de gestión Febrero radicado el 08 de marzo 
de 2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 1065 Informe de gestión Marzo radicado el 10 de abril - SI 
CUMPLE. 

3. Suministrar el 	personal 	necesario 	para 	el 	cumplimiento 	de 	la 
actividades durante las 24 horas del día / El contratista tiene 
personal 	disponible 	24 	horas, 	sin 	embargo, 	no 	cuenta 	con 
especialistas 	de 	motor 	en 	horarios 	nocturnos 	- 	CUMPLE 
PARCIALMENTE. 

4. Disponer de un inventario de repuestos de mayor rotación y una 
disponibilidad menor a 15 días para los repuestos de no rotación / 
En el primer trimestre de 2019 no hemos presentado buses fuera de 
servicio por repuesto que superan los 	15 días que estipula la 
cláusula - SI CUMPLE. 

5. Contar con disponibilidad de grúas y un carro de emergencias 
mecánicas para desvares en vías o accidentes en la ciudad de 
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Cartagena de Indias / El contratista cuenta con un carro taller 
propio placa SXG027, de acuerdo a la documentación entregada 
en el radicado interno 1385 del 06 de septiembre de 2018 - 	SI 
CUMPLE. 

6. Realizar el mantenimiento, vigilancia y pago de servicios públicos 
de la infraestructura del patio y taller entregados / Esta obligación 
es compartida con el concesionario de operación, CCSI, el cual 
lleva al día el pago de los servicio públicos y mantenimiento de la 
infraestructura entregada - SI CUMPLE. 

7. Reportar información cuando le sea requerido / Rad Int 0505 
Informe de gestión Enero radicado el 20 de febrero de 2019, Rad 
Int 0704 Informe de gestión Febrero radicado el 08 de marzo de 
2019, Rad Int 1065 Informe de gestión Marzo 	radicado el 10 de 
abril, TC-DO-07.01-0387-2019 Respuesta Edificio de Mantenimiento 
Rad Int 0781, todos los oficios relacionados, son información que ha 
sido requerida al contratista y ha entregado - SI CUMPLE. 

8. Garantizar 	que 	todos 	los 	insumos 	de 	los 	mantenimientos 
preventivos estén incluidos en el pago realizado; solo se realizarán 
pagos por repuestos que sean requeridos por mantenimientos 
correctivos o accidentes, siempre que estos no estén incluidos en 
la garantía expedida por el proveedor de los vehículos / Los 
mantenimientos preventivos se reciben a satisfacción con la 
aplicación de los consumibles, 	los mantenimientos correctivos 
ejecutados tienen el visto bueno del personal contratista "Inspector 
de Flota", que se encuentran en patio supervisando los trabajos y 
recibiéndolos a satisfacción, - SI CUMPLE. 

9. Proveer un listado de precios unitarios de ingenieros, mecánicos y 
demás personal que se demanden por solicitud / Información 
entregada bajo el Radicado Interno Transcaribe 1542 del 22 de 
junio de 2018, este requerimiento se realizó nuevamente en el año 
2018 bajo el documento TC-DO-07.01-0584-2019 y el contratista aún 
no ha dado respuesta al mismo, está dentro del plazo dado por la 
entidad - SI CUMPLE. 

10. Mantenimiento Preventivo: Se refiere a intervenciones planificadas 
sobre los componentes y/o equipos a bordo que propenden por 
evitar 	las 	fallas 	y 	deterioro 	de 	los 	mismos 	y 	garantizar 	su 
funcionabilidad durante las condiciones de operación / En los 
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siguientes radicados internos se relacionan todos los 
mantenimientos preventivos ejecutados en el 1 er trimestre de 2019. 
Rad Int 0505 Informe de gestión Enero radicado el 20 de febrero de 
2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 0704 Informe de gestión Febrero radicado el 08 de marzo de 
2019-S1 CUMPLE. 
Rad Int 1065 Informe de gestión Marzo radicado el 10 de abril - SI 
CUMPLE. 
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En la anterior grafica se ilustran la cantidad de mantenimientos 
(motor, rutina complementaria, gas, carrocería, chasis, aire 
acondicionado y transmision) preventivos ejecutados en la 
vigencia del 2019. 

11.Mantenimiento Correctivo: Reparación inmediata de los 
componentes y /o equipos a bordo del Vehículo que presentan 
fallas o desperfectos de cualquier naturaleza. Se incluyen 
actividades de latonería y pintura / En los siguientes radicados 
internos se relacionan todos los mantenimientos correctivos 
ejecutados en el 1er trimestre de 2019. 
Rad Int 0505 Informe de gestión Enero radicado el 20 de febrero de 
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2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 0704 Informe de gestión Febrero radicado el 08 de marzo de 
2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 1065 Informe de gestión Marzo radicado el 10 de abril - SI 
CUMPLE. 
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En la anterior grafica se ilustran la cantidad de mantenimientos 
correctivos (admisión, aire acondicionado, asistencia, chasis, 
carrocería, dirección, eléctrico, encendido, fogmaker, frenos, gas, 
motor, neumático, plataforma, puerta, refrigeración, rutero, 
suspensión, transmisión, unidad mantenimiento.) ejecutados en la 
vigencia del 2019. 

12. Alistamiento Diario de Flota para la Operación: El alistamiento diario 
de la flota para la operación en el sistema se debe realizar a diario 
en el patio-taller El Gallo, con personal que cuente con 
conocimiento en la parte funcional de la flota, sistema de chasis y 
carrocería, con el fin de mantener un alto nivel de disponibilidad 
TRANSCARIBE S.A. y el contratista de operación / En los siguientes 
radicados internos se relacionan todos los alistamientos nocturnos 
de flota ejecutados en el 1 er trimestre de 2019.  
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Rad Int 0505 Informe de gestión Enero radicado el 20 de febrero 
2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 0704 Informe de gestión Febrero radicado el 08 de marzo 
2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 1065 Informe de gestión Marzo radicado el 10 de abril 
CUMPLE. 
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En la anterior grafica se ilustran la cantidad de alistamientos 
flota ejecutados en la vigencia del 2019. 

13. Mejoras: por cada servicio adicional que el propietario solicite / 
Actualmente solo se tiene una mejora solicitada, a continuación se 
relación la trazabilidad. 
TC-DO-07.01-0021-2019 - Mediante el cual TRANSCARIBE realiza la 
solicitud Mejora Rines. 
Radicado interno 0224 del 30 de enero de 2019, mediando el cual 
el contratista presenta la propuesta económica de la mejora. 
TC-DO-07.01-0200-2019 - Mediante la cual TRANSCARIBE autoriza la 
Mejora Rines. 
Durante la primera semana del mes de Mayo se estima la entrega 
de los rines y cierre de esta mejora - SI CUMPLE. 
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14. El CONTRATISTA debe disponer personal a la salida de los patios y 
en las plataformas donde operen los vehículos para 	conciliar 
posibles reportes de fallas y/o daños reportados por los inspectores 
del sistema / En la salida de flota el contratista si dispone de 
personal para solución rápida de las novedades reportadas por 
inspectores de flota - SI CUMPLE. 

15. Realizar el mantenimiento a los vehículos que le sean asignados 
por TRANSCARIBE S.A. en ejecución del presente contrato de 
conformidad 	con 	las 	especificaciones 	técnicas 	definidas 	por 
TRANSCARIBE S.A. y por el fabricante operación / En los siguientes 
radicados 	internos 	se 	relacionan 	todos 	los 	mantenimientos 
preventivos, 	correctivos 	y 	alistamientos 	ejecutados 	en 	el 	ler 
trimestre de 2019. 
Rad Int 0505 Informe de gestión Enero radicado el 20 de febrero de 
2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 0704 Informe de gestión Febrero radicado el 08 de marzo 
de 2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 1065 Informe de gestión Marzo radicado el 10 de abril - SI 
CUMPLE. 

16.Articular 	con 	el 	contratista 	de 	operación 	de 	los 	vehículos 	el 
mantenimiento de los vehículos, de manera que se garantice la 
continua 	y 	adecuada 	prestación 	del 	servicio 	a 	cargo 	de 
Transcaribe Operador / El proceso de solicitud de vehículos para 
mantenimiento se canaliza a través de TRANSCARIBE, todos los días 
el contratista de mantenimiento envía por correo electrónico los 
buses 	que se 	necesitan 	para 	el 	día 	posterior, 	el contratista 
(planeador de mantenimiento) envía la solicitud al contratista de 
operaciones (CCSI) y de esta forma se solicitan los buses para la 
aplicación 	de 	los 	mantenimientos 	preventivos 	y 	correctivos 
programados - SI CUMPLE. 

17.Presentar las cotizaciones y recibir la respectiva autorización para 
proceder con las reparaciones solicitadas / La mejora que se 
solicito bajo el documento 	TC-DO-07.01-0021-2019, el contratista 
presento cotización mediante el radicado interno 0224 del 30 de 
enero de 2019 - SI CUMPLE. 

18.Guardar reserva 	total sobre los servicios y labores ejecutadas 
durante 	la 	ejecución del 	presente contrato / A la fecha el 
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contratista no ha demostrado no ser reservado o le ha dado 
manejo imprudente con la información - SI CUMPLE. 

19.Realizar la ejecución de los trabajos con personal calificado e 
idóneo / Entregado a TRANSCARIBE según radicado interno 154„ 
este requerimiento se realizó nuevamente en el año 2019 bajo el 
documento TC-DO-07.01-0584-2019 y el contratista aún no ha 
dado respuesta al mismo, está dentro del plazo dado por la 
entidad - SI CUMPLE. 

20. Informar 	a 	TRANSCARIBE 	S.A., 	oportuna, 	detallada 	y 
permanentemente sobre el desarrollo de las actividades diarias en 
la 	ejecución 	de 	los 	servicios 	contratados 	/ 	En 	los 	siguientes 
radicados 	internos 	se 	relacionan 	todos 	los 	mantenimientos 
preventivos, 	correctivos 	y 	alistamientos 	ejecutados 	en 	el 	1 er 
trimestre de 2019. 
Rad Int 0505 Informe de gestión Enero radicado el 20 de febrero de 
2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 0704 Informe de gestión Febrero radicado el 08 de marzo 
de 2019 - SI CUMPLE. 
Rad Int 1065 Informe de gestión Marzo radicado el 10 de abril - SI 
CUMPLE. 

21.Adquirir por su cuenta y riesgo los equipos y herramientas manuales 
necesarias, para la ejecución de los servicios contratados / Las 
herramientas y equipos están en el edificio de mantenimiento, 
adquiridas bajo su cuenta y riesgo según radicado interno 1542, 
este requerimiento se realizó nuevamente en el año 2019 bajo el 
documento TC-DO-07.01-0584-2019 y el contratista aún no ha 
dado respuesta al mismo, está dentro del plazo dado por la 
entidad - SI CUMPLE. 

22. Entregar a TRANSCARIBE S.A. la totalidad de la información que 
requiera para la adecuada supervisión, control y ejecución del 
contrato / La información se ha entregado en los radicados 0505, 
0704 y 1065del 2018 - SI CUMPLE. 

23. Contratar con sujeción a las modalidades y condiciones previstas 
en 	el 	régimen 	laboral 	vigente, 	el 	personal 	de 	su 	estructura 
organizacional y del personal vinculado directa o indirectamente 
para 	efectos 	del 	cumplimiento 	del 	presente 	Contrato 	de 
Prestación de Servicios de Mantenimiento - SI CUMPLE. 
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24.Cumplir con las obligaciones de los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, en relación con los trabajadores 
vinculados para la ejecución del presente Contrato de Prestación 
de Servicios de Mantenimiento / Como requisito contractual 
mensualmente entregan con la facturación la planilla del pago de 
los parafiscales del periodo facturado - SI CUMPLE. 

ALVARO 	JIMENEZ 
Directo de Operaciones 

TRA SCARIBE S.A. 

RE IS"C): NDERSON DIAZ 
ING. ME NICO - IR. DE OPERACIONES. 

da) •e--c-arA 
REVISO: CARLOS VU2 ARA 
INSPECTOR DE FLO - DIR. DE OPERACIONES. 

REVISu: DIEGO MARTINEZ  
INSPECTOR DE FLOTA - DIR. DE OPERACIONES. 
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