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Informe de estado del contrato de mantenimiento de los vehículos de la 
porción no. 2 del sistema TRANSCARIBE No. TC-CD-006-2015. 

Contratista: Busscar de Colombia S.A.S. 
Contratante: Transcaribe S.A. 
lnterventoría: Dirección Operaciones 
Plazo: Plazo del contrato es de Tres (3) años 
Fecha de iniciación: Enero 26 de 201 7 

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. Ejecutar el objeto del presente contrato en los términos y condiciones 
ofertadas 1 CUMPLE PARCIALMENTE debido al despliegue de 
obligaciones de la cláusula 3. 
A. Recolección de datos para el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento predictivo y preventivo - Mediante los radicados 
internos Radicado Interno de Transcaribe 1475, 1841, el14 de junio 
y 25 de julio de 2018 respectivamente, el contratista entrego la 
información - SI CUMPLE. 

B. Responder por las actividades de mantenimiento ejecutadas y a 
calidad de los trabajos realizados - El contratista realiza las 
actividades de mantenimiento preventivas sobre los autobuses y 
ante corrige las novedades detectadas por los inspectores de 
Transcarfbe -SI CUMPLE. 
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C. Svministrar el personal necesario para el cumplimiento de la 
actividades durante las 24 horas del día - El contratista tiene 
personal disponible 24 horas para la solución de todo tipo de 
novedades, sin embargo, no cuenta con especialistas de motor en 
horarios nocturnos - CUMPLE PARCIALMENTE. 

D. Disponer de un inventario de repuestos de mayor rotación y una 
disponibilidad menor a 15 días para los repuestos de no rotación -
Actualmente tenemos un buseton fuera de servicio por repuestos, 
que superan los 15 días que estipula la cláusula - CUMPLE 
PARCIALMENTE. 

E. Contar con disponibilidad de grúas y un carro de emergencias 
mecánicas para desvares en vías o accidentes en la ciudad de 
Cartagena de Indias - El contratista cuenta con un carro taller para 
asistir emergencias en vía, el vehículo tiene placa SXG027 y 
cuenta con un subcontratista para atender los traslados de 
vehículos varados a través de una grúa placa UAJ896- SI CUMPLE. 

F. Realizar el mantenimiento, vigilancia y pago de servicios públicos 
de la infraestructura del patio y taller entregados - El 20 de febrero 
de 2018 se entregó el edificio de mantenimiento al contratista 
(Busscar de Colombia), desde entonces han cumplido con sus 
obligaciones -SI CUMPLE. 

G. Reportar información cuando le sea reqverido - Transcaribe a 
través del radicado TC-D0-07.01-0831-2018, Solicito las Hojas de 
Vida del personal contratista y subcontratista y a través del 
Radicado Interno Transcaribe 1542 el contratista entrego la 
información -SI CUMPLE. 

H. Garantizar qve todos los insumas 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- Todos los 
consumibles de los mantenimientos preventivos son suministrados y 
no se realiza pago adicional por los mismos, se realiza el pago de 
los lnsumos de mantenimiento que se cambian por naturaleza 
correctiva -SI CUMPLE. 

l. Proveer un listado de precios unitarios de ingenieros, mecánicos y 
demás personal que se demanden por solicitud - Transcaribe a 
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través del radicado TC-D0-07.01-0831-2018, Solicito las Hojas de 
Vida del personal contratista y subcontratista y a través del 
Radicado Interno Transcaribe 1542 el contratista entrego la 
información - SI CUMPLE. 

J. 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 - Mediante 
los radicados internos Radicado Interno de Transcaribe 1475, 1841, 
el 14 de junio y 25 de julio de 2018 respectivamente, el contratista 
entrego la información sobre todas las actividades preventivas 
ejecutadas sobre la flota de Transcaribe Operador- SI CUMPLE. 

K. 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 - Radicado Interno Transcaribe 
147 5, 1841 - Mediante los radicados internos Radicado Interno de 
Transcaribe 1475, 1841 , el 14 de junio y 25 de julio de 2018 
respectivamente, el contratista entrego la información sobre todas 
las actividades correctivas ejecutadas sobre la flota de Transcaribe 
Operador- SI CUMPLE. 

L. 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 - Mediante los 
radicados internos Radicado Interno de Transcaribe 1475, 1841, el 
14 de junio y 25 de julio de 2018 respectivamente, el contratista 
entrego la información sobre todas las actividades de alistamiento 
de flota ejecutadas sobre la flota de Transcaribe Operador, 
realizadas en el periodo nocturno, además en cada factura 
presentada por este concepto, se encuentra el registro de la 
actividad - SI CUMPLE. 

M. Mejoras: por cada servicio adicional que el propietario solicite - A 
través TC-00-07.01-1 062-2017, Transcaribe solicito la Mejora sobre 
los tiempos de frecuencias de las alarmas de inicio de marcha y 
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bloqueo de alarma solicitada, el contratista dio respuesta a través 
del radicado interno 2258 de 2017, la propuesta fue autorizada a 
través del TC-D0-07.01-1494-2017 y el contratista notifico 
finalización de la campaña mediante el radicado interno 0867. A 
través TC-D0-07.01-0278-2018, Transcaribe solicito la Mejora sobre 
los protectores de las válvulas de llenado, el contratista dio 
respuesta a través del radicado interno 0868 de 2018, la propuesta 
fue autorizada a través del TC-D0-07.01-0637-2018. A través TC
D0-07.01-0832-2018, Transcaribe solicito la Mejora las válvulas de 
drenaje, el contratista dio respuesta a través del radicado interno 
1474 de 2018, la propuesta fue autorizada a través del TC-D0-
07.01-0907-2018. A través TC-D0-07.01-1 063-2017, Transcaribe 
solicito la Mejora sobre las mallas del radiador, el contratista dio 
respuesta a través del radicado interno 0017 de 2017, la propuesta 
fue autorizada a través del TC-D0-07.01-0173-2018. -SI CUMPLE. 

N. 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 - El contratista dispone de personal a las salidas de los 
patios de diferentes disciplinas o especialidades para cerrar las 
novedades reportadas por los inspectores de vehículo de 
Transcaribe - SI CUMPLE. 

2. 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 - Mediante los 
radicados internos Radicado Interno de Transcaribe 1475, 1841, el 
14 de junio y 25 de julio de 2018 respectivamente, el contratista 
entrego la información sobre todas las actividades preventivas, 
correctivas y de alistamiento ejecutadas sobre la flota de 
Transcaribe Operador- SI CUMPLE. SI CUMPLE. 

3. 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- Todos los vehículos, fueron solicitados por 
BUSSCAR DE COLOMBIA A C.C.S.I. e ingresados oportunamente, el 
personal de Transcaribe en cam_Q_o lo evidencia -SI CUMPLE. 
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4. Presentar las cotizaciones y recibir la respectiva autorización para 
proceder con las reparaciones solicitadas - El contratista a través 
del radicado interno 2258 de 2017 presento cotización sobre las 
alarmas de inicio de marcha y bloqueo de alarma solicitada, la 
propuesta fue autorizada a través del TC-D0-07.01-1494-2017. El 
contratista presento cotización sobre los protectores de las válvulas 
de llenado a través del radicado interno 0868 de 2018, la propuesta 
fue autorizada a través del TC-D0-07.01-0637 -2018. El contratista 
presento cotización sobre las mejoras de las válvulas de drenaje a 
través del radicado interno 1474 de 2018, la propuesta fue 
autorizada a través del TC-D0-07.01-0907 -2018. El contratista 
presento cotización sobre las mallas del radiador a través del 
radicado interno 0017 de 2017, la propuesta fue autorizada a través 
del TC-D0-07.01-0173-2018.- SI CUMPLE. 

5. Guardar reserva total sobre los servicios y labores ejecutadas 
durante la ejecución del presente contrato- SI CUMPLE. 

6. Realizar la ejecución de los trabajos con personal calificado e 
idóneo- Transcaribe a través del radicado TC-D0-07.01-0831-2018, 
Solicito las Hojas de Vida del personal contratista y subcontratista y 
a través del Radicado Interno Transcaribe 1542 el contratista 
entrego la información -SI CUMPLE. 

7. Informar a TRANSCARIBE S.A., oportuna, detallada y 
permanentemente sobre el desarrollo de las actividades diarias en 
la ejecución de los servicios contratados - Mediante los radicados 
internos Radicado Interno de Transcaribe 1475, 1841, el14 de junio 
y 25 de julio de 2018 respectivamente, el contratista entrego la 
Información sobre todas las actividades preventivas, correctivas y 
de alistamiento ejecutadas sobre la flota de Transcaribe Operador 
-SI CUMPLE. SI CUMPLE. 

8. 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, presentan constancia de Jo 
anterior a Transcaribe según radicado Interno 1542- SI CUMPLE. 

9. Entregar a TRANSCARIBE S.A. la totalidad de la información que 
requiera para la adecuada supervisión, control y ejecución del 
contrato -SI CUMPLE. 
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1 O. 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. 

11 . 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 - Mensualmente con la entrega de 
las facturas, se anexa el paz y salvo de los parafiscales y 
disposiciones de ley- SI CUMPLE. 

1 2. Cumplir con todas las disposiciones legales establecidas por 
TRANSCARIBE S.A. en materia de calidad, seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. En especial, deberá contar con 
todos los permisos y licencias vigentes e implementar los planes de 
gestión a que haya lugar para prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos ambientales negativos que pueda 
ocasionar su actividad 1 entregados- El 20 de febrero de 2018 se 
entregó el edificio de mantenimiento al contratista (Busscar de 
Colombia), desde entonces han están implementando un plan de 
manejo ambiental en compañía de TRANSCARIBE - CUMPLE 
PARCIALMENTE. 

1 3. Cumplir con la normatividad ambiental que regula la materia y 
con los permisos, licencias, certificaciones y planes que exige la ley 
para la actividad que realizan - El 20 de febrero de 2018 se entregó 
el edificio de mantenimiento al contratista (Busscar de Colombia), 
desde entonces han están implementando un plan de manejo 
ambiental en compañía de TRANSCARIBE- CUMPLE PARCIALMENTE. 

1 4. Cumplir con todos los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente y que de manera permanente cuenten con los permisos y 
licencias vigentes e implementen los planes de gestión a que haya 
lugar para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos 
ambientales negativos que pueda ocasionar la actividad antes, 
durante y después de la operación- El 20 de febrero de 2018 se 
entregó el edificio de mantenimiento al contratista (Busscar de 

fl- Urb. Anita. Diag. 35 # 71 - 77 
CJ 6411320 
Q www.transcaribe.gov.co 



Scanned by CamScanner

. .. 

TransCaribe 

Colombia), desde entonces han están implementando un plan de 
manejo ambiental en compañía de TRANSCARIBE - CUMPLE 
PARCIALMENTE. 

El presente informe se rinde a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 
2018. 

Cordialmente, 
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