
ANEXO No 9 GARANTIAS PATIO PORTAL TALLER DE TRANSCARIBE. 

 

Dirección  Urbanización Anita Diagonal 35 # 71 - 77 

Uso y/o actividad del 
predio 13. Otros  Otro  

Área Lote   13 hectáreas Área Construida  ND  

No de 
Construcciones 11 Separación  10, 20, 40 mts 

Año de Construcción   2015 

Zona Sísmica 8. Bolivar  
Rango de 
Construcción 7. 2011 en adelante 

Tipo de Construcción 

Tipo estructural  1. Concreto Reforzado - Pórticos  

Cubiertas  Láminas Paredes  Block de cemento 

Pisos  Concreto Vigas  
 Ferroconcreto y 
metálicas  

Estructura Reforzada 
1 - Trabes coladas en sitio  
 

Irregularidad de 
planta 
 

2 - Sin irregularidad  
 

Irregularidad de 
planta 

2 - Sin irregularidad  
 

Observaciones: El patio portal está conformado por los siguientes edificios: 
 
- Garita de control de acceso de vehículos 
- Edificio de control de acceso de pasajeros 
- 2 plataformas con puente para el recibo de pasajeros 
- Edificio Administrativo Transcaribe 
- Estación de regulación y medición de gas 
 
Existen 3 patios para 3 operadores encargados de la administración y 
funcionamiento de los vehículos, cada patio presenta las siguientes áreas y 
edificaciones: 
 
- Edificio Administrativo 
- Bodega 
- 2 bahías de lavado 
- Taller de latonería y pintura 
- Estación de servicio de gas para vehículos 
- Casetas de equipos 
- Subestación eléctrica  
- Patio de parqueo  
- Garitas de vigilancia, inspección  
 
Todos los edificios están compuestos en muros en mampostería reforzada, con 
cubiertas en láminas; mientras que el área de taller y la estación de gas están 
conformadas por estructuras metálicas al igual que sus cubiertas.   



 
ya se encuentran al 100% los tres patios donde funcionaran los tres operadores. 
 
Todo el predio está delimitado por mallas metálicas eslabonadas, soportadas por 
vigas metálicas. Existen 3 garitas elevadas en posiciones estratégicas que 
permiten supervisar el perímetro.   
 

 

Linderos / vecindades 

 

Linderos Empresa / Actividad / Otros Separación 

(m) 

Norte Vía publica transversal 53 25 

Sur Predios baldíos  

Oriente Canal matute y predios baldíos 10 

Occidente Viviendas urbanización Anita 15 

 

 

Las coordenadas según GPS son: 
Latitud:       Norte: 4°44´46.7”  
Longitud:    Oeste: 74°08´37.3” 

 

 

Descripción General de  los  Procesos 

 

El patio portal taller  contempla el funcionamiento de: 

-Portal de pasajeros para el servicio de transporte masivo SITM Transcaribe 

contando con dos plataformas 

-Oficinas administrativas de Transcaribe en donde se encuentra el área de 

Recaudo y centro tecnológico operado por el  operador del recaudo.  

-Garitas de vigilancia y edificios de equipos de servicio (subestaciones y 

plantas eléctricas)  

-Patios (oficinas, bodegas, garitas de vigilancia y de inspección, taller de 

latonería y pintura, estación de servicio de gas para vehículos y áreas de 

parqueo de vehículos. 



Los usuarios de Transcaribe que lleguen al Patio Portal, sin hacer transbordo, 

deben pasar por una casilla de validación, para tener acceso a las plataformas 

uno y dos. 

Del otro lado del portal, están los estacionamientos de cada operador, cada 
patio presenta un operador. El Sistema Integrado de Transporte Masivo es 
manejado actualmente por el operador número uno, con capacidad para 222 
buses;  el segundo, con capacidad para 212; y  el tercero, con cabida para 224. 
Cada uno tiene su patio independiente y los pasajeros no tendrán acceso a 
esas zonas. 

Cuando los vehículos del último turno llegan a los patios correspondientes  el 

vehículo es llevado a la zona de lavado o mantenimiento si es necesario. Cada 

operador tiene una estación de servicios de gas, un edificio administrativo, 

taller de mantenimiento, edificio de almacén, de latonería y pintura, cárcamos 

de lavado y mantenimiento, máquina de lavado, edificio de llantas, rincón verde 

(cuarto de basuras), edificio de operaciones, garita de acceso y salida de los 

buses.  

Cada estación de servicio de gas es operada por personal de capacitado de la 

empresa Gazel, en donde cuentan con sus respectivas protecciones como 

paradas de emergencia, sistema de pararrayos y extintores. La revisión de 

estos equipos y redes es realizada por la empresa Surtigas.   

GARANTIAS. 

 Existe malla a tierra equipotenciada junto con pararrayos y 

apantallamiento en cada edificio. 

 Cada estación de servicio de gas cuenta con sus compresores. 

 Existe un extintor en el gabinete contra incendio del edificio de 

Transcaribe, en las estaciones de servicio de gas y en los diferentes 

patios de los tres operadores se cuenta extintores en cada una de las 

áreas. 

 Existe una  red contra incendio Tipo III, con gabinetes en cada edificio 

administrativo del predio, es decir 6 gabinetes en todo el predio; en 

pleno funcionamiento. Dentro del predio cuentan con un hidrante y 

siamesas para cada patio. 

 Existen hidrantes internos y siamesas para cada patio. El datacenter 

cuenta con un sistema de extinción automática a través de un agente 

limpio. 

 El datacenter presenta detectores de humo y pulsadores de alarma 

contra incendio. En las estaciones de servicio de gas existen también 

sistema de alarmas con pulsadores manuales y botones de paradas de 

emergencia. 

 Cuentan con las adecuadas medidas educativas, y señalización de 

evacuación en las diferentes áreas. 



 El cuerpo de bomberos más cercano es la estación Santa lucia, con un 

tiempo estimado de respuesta de 5 minutos. 

 Existen 3 firmas de vigilancia en el predio, ya que cada empresa cuenta 

con su esquema de vigilancia. En el control de acceso se encuentra la 

vigilancia  con dos vigilantes. En las oficinas de Transcaribe  se 

encuentra dos  vigilantes y en el área de patio existen vigilantes  con sus 

diferentes puestos de vigilancia. 

 


