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1. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

1.1 INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO  
 

 En el mes de mayo, se recibieron aportes al proyecto por parte del Distrito por valor de $788 
millones. El acumulado de los recursos recibidos por el Distrito es de $129.621 millones y de la 
Nación es de $259.359 millones. 
 

 De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 7 del contrato de Encargo Fiduciario suscrito con 
Fiduciaria Bogotá, en el mes de mayo se devolvieron, a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación al 
proyecto en el mes de abril por valor de $109.043.655,33. Los rendimientos financieros 
generados en el mes de mayo, con los aportes del Distrito ascienden a $37 millones y con los 
aportes de la Nación a $101 millones.  
 

 Se efectuaron pagos, en el mes de junio, por valor de $2.198 millones, así: con recursos de la 
Nación $1.929 Millones, con recursos del Distrito $264 Millones y $5 millones con recursos del 
Ente Gestor, que corresponden principalmente a contratos de obra, Interventoría, asesorías, 
Plan de Reasentamiento, adquisición de predios, y socialización del proyecto.  
 

 La inversión acumulada del proyecto al mes de junio es de $376.797 millones. 
 

1.2 INFORMACIÓN CONTABLE  
 

 Liquidación y pago de los aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes a los 
meses de mayo y junio. 
 

 Preparación y presentación de la declaración de la retención en la fuente del mes de mayo. 
 

 Conciliación de los datos presentados por la Fiduciaria con la contabilidad de la entidad.  
 

 Revisión de las cuentas de cobro y/o facturas para proceder a su pago. 
 

 Proceso de causación de las cuentas del mes de junio de 2012. 
 

 Cálculo y registro contable de las depreciaciones del mes de junio. 
 
1.3 INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

 

 Proyección de estudios previos para la contratación de bienes y servicios vigencia 2012. 
 

 Atención y suministro de la información requerida por la Comisión Auditora de la Contraloría 
Distrital. 
 

 Preparación de la información financiera y administrativa del periodo septiembre de 2006 a junio 
de 2012, por el retiro del cargo del gerente de Transcaribe S.A. 
 

 Preparación y presentación del informe de la situación administrativa y financiera, con corte junio 
15 de 2012, al nuevo gerente. 
 

 Respuesta a derechos de petición radicados en la entidad.  
 

 Envío de los pagos reales del mes de mayo a la Dirección de infraestructura para los respectivos 
ajustes del PAD. 
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 Conciliación de la información contenida en los POAs plurianuales del proyecto con el plan de 
adquisiciones. 
 

1.4 INFORMACION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA 
 

 La entidad cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones a junio del año en curso. 
 

 Se realizaron las respectivas conciliaciones bancarias del mes de mayo. 
 

 Expedición de los CDP y CRP solicitados. 
 

 Se adjunta ejecución presupuestal con corte a junio. 
 

2. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
LONGITUD TOTAL TRONCAL 10,29 KILÓMETROS 
Tramo 1:  Terminado. Longitud 1,16 Kilómetros.---     (11.2%) 
Tramo 2:  Terminado. Longitud 2,5 Kilómetros. .---     (24.3%) 
Tramo 3: Terminado. Longitud 2,46 Kilómetros.---     (23.9%) 
Tramo 4:  Terminado. Longitud 1,2 Kilómetros. .---     (11.66%) 

Etapa de Corrección de Defectos. 
Tramo 5B:  Terminado. Longitud 1,57 Kilómetros. .-     (15.25%) 

Etapa de Corrección de Defectos. 
Tramo 5A:  En Ejecución. Longitud 1,40 Kilómetros. .---(13.6%) 

Avance 57% 
Tramo 6:  Terminado.  Longitud 1,1 Kilómetros. 
 
AVANCE PORCENTUAL TOTAL DE LA TRONCAL: 92.17% 
 
CORRESPONDE A: 217.242 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO EJECUTADO 

  EQUIVALENTES A 9,48 KILOMETROS LINEALES. 
 
CONCESION PORTAL DE TRANSFERENCIA, PATIO Y TALLER:  
 
OBRA: Las obras que empalmarán con el Tramo 4 avanzan: se encuentra ejecutados los ejes 1, 2 y 3 a 
nivel de sub-base; colocación de cables para tensionar vigas y construidas 8 de las 8 riostras; instalación 
de formaletas y aceros de refuerzo para vaciado de placas de rodaduras. 
 
En el patio se han ejecutado rellenos y cambio de suelos; terminó construcción de canales internos de 
drenajes; finaliza construcción de pilotes; avanzan construcción de zapatas y columnas en Portal 
Transferencia. 
 
VÍAS: 
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1. Se fundieron las losas de concreto en MR 45 del Retorno 23 (Ejes 30,31 y 23) 
2. Se continuaron trabajos de rellenos con material adecuado en los sectores de parqueaderos y 

vías de los operadores 1, 2 y 3 
3. Se terminó la capa de subrasante del Eje 7 entre abscisas K0+000 y K0+100 
4. Se terminó la capa de subrasante de los Ejes 1 y 2 entre abscisas K0+440 y K0+510 y se inició 

la colocación de la sub-base granular en este mismo sector. 
 
CONCESION RECAUDO: Se encuentra en Etapa Pre-Operativa y elaboran el plan de implantación del 
Sistema de Recaudo. 
 
CONCESION OPERACIÓN DEL SISTEMA:  
 

• Se adoptó el parque automotor 
• Se está elaborando el plan de Implementación.  
• Se realizan ajustes a los documentos de licitación.  
• Suspendida etapa de discusión de pre-pliegos. El sistema está diseñado para ser manejado por 

3 operadores así: Dos Operadores cada uno con la combinación de empresarios y pequeños 
propietarios, y un Tercero por solo pequeños propietarios.  

• Se elaboró completo estudio sobre chatarrizacion y se está a espera de autorización de  la Junta 
Directiva para apertura de licitación. 
 

OBRAS PRETRONCALES: GRUPO 1. 
 
AVANCE PORCENTUAL  
SAN JOSE DE LOS CAMPANOS:  100% 
AVENIDA PEDRO ROMERO:   100% 
SECCION AVENIDA CRISANTO LUQUE: 100% 
Total metros cuadrados ejecutados: 15.490  
 
OBRAS PRETRONCALES: GRUPO 2. 
 
AVANCE PORCENTUAL  
AVENIDA 13 DE JUNIO ENTRADA GAVIOTAS: 100% 
AVENIDA LA ELECTRIFICADORA:   95% 
AVENIDA CONSULADO:     94,50% 
Total metros cuadrados ejecutados: 20,750 
 
 ESTACIONES DE PARADA FASE 1 
 
Ejecutado en un 100%; se encuentra en etapa de corrección de defectos y liquidación contrato. Se 
construyeron 15 estaciones normales y una de transferencia. 
 
ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO EN ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO: 

Troncal: Tramo I (1) Terminado, 26.872 metros cuadrados. 
Muelle de la Bodeguita: Terminado, 1.764 metros cuadrados. 
Troncal: Tramo II (2) Terminado, 25.225 metros cuadrados. 
Troncal: Tramo III (3) Terminado, 25.826 metros cuadrados  
Troncal: Tramo IV (4) En ETAPA DE CORRECION 5.290 metros cuadrados. 
Troncal: Tramo V A: A la fecha se han ejecutado 3.502 metros cuadrados. 
Troncal: Tramo V B: A la fecha se han ejecutado 7.260 metros cuadrados. 
 
Carril compartido de uso preferencial: Tramo VI. Terminado, 6.596 metros cuadrados  
Total construido de Espacio Público= 102.335 metros cuadrados.  
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EMPLEO GENERADO POR EL AVANCE DEL PROYECTO.  
 
El proyecto desde su inicio en enero de 2006 hasta el 30 de Abril de 2012 ha generado 5.929 empleos 
entre mano de obra calificada y no calificada en la construcción de los diferentes tramos, dándole 
prelación a la mano de obra localizada en el área de influencia de las obras.  

ACUMULADO SILVICULTURAL DEL PROYECTO  
 

Individuos Sembrados 

Tramo    Compensación D. Paisajístico Total 

Tramo I 492 97 589 

Tramo II 2024 3860 5884 

Muelle de la Bodeguita 280 0 280 

Tramo III 2365 220 2585 

Tramo Iv 1822 342 2164 

Bocagrande 250 1647 1897 

Tramo Vb 310 0 310 

 Totales 7543 6166 13709 

 

Metros Cuadrados de Zonas verdes Tramo 2 8.838 

Metros Cuadrados Separador Tramo 3 1.792 

Metros Cuadrados de Zonas verdes Tramo 4 5.225 

Gran Total 15.855 

 
No incluye área de parque lineal existente frente al barrio republica del libano en el tramo 3.  
 
Falta incluir las nuevas zonas de áreas verdes de  Bocagrande.  
GESTION PREDIAL (A 30-Abr-12) 
 

Tramo II 38 predios 100.00% 

Tramo III 77 predios 100.00% 

Tramo IV 74 predios  100.00% 

Tramo VA 153 predios (149 Aceptados) 97,38% 

Tramo VB 88 predios 100.00% 

Totales 430 predios  99,48% 

 
1. PROCESOS LICITATORIOS EN MARCHAS 

 
ESTACIONES DE PARADA FASE 2 
 
Se preparan procesos de Interventoría y de obra para la construcción de las dos (2) Estaciones faltantes, 
Bazurto y Delicias, ubicadas sobre el Tramo 5A. 
 
DEMOLICION PUENTE BAZURTO Y CONSTRUCCION GLORIETA SEMAFORIZADA 
 
Se preparan procesos de Interventoría y de obra para la ejecución de estas obras excluidas del Tramo 5A 
en el Otrosí No.1 
 
BOCAGRANDE FASE 2 
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Se preparan procesos de Interventoría y de obra para la construcción a nivel de rehabilitación de vías de 
estas obras, comprendidas entre la Base Naval-Hotel Caribe, con retorno por la Av. Tercera.  
 
3. GESTION JURÍDICA 

 

3.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA ENTIDAD 

 

 Actos Administrativos por los cuales se modifican las situaciones administrativas de los 

empleados públicos 

 Actos Administrativos por los cuales se otorgan Reconocimientos Económicos 

 Actos Administrativos por los cuales se llevan a cabo Adquisiciones por Enajenación Voluntaria 

 Actos Administrativos por los cuales se llevan a cabo Expropiaciones por vía Administrativa 

 

3.2.  SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

Conforme las modificaciones legales, se parametrizó el software con los nuevos requisitos. 
 
Se incluyó la contratación del mes de Junio de 2012. 
 

3.3. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
Se suscribió el siguiente contrato de prestación de servicios profesionales: 
 
Contrato No.: 056 de 2012   
Objeto: Realizar la Revisoría Fiscal para TRANSCARIBE S.A. 
Valor: Treinta y Nueve Millones Seiscientos Mil Pesos Seis Millones ($39.600.000.oo). 
Plazo: Doce (12) Meses. 
Contratista: ALBERTO GIACOMETO MARRUGO 
Fecha de inicio: Junio 08 de 2012 

 
3.4. PLAN DE REASENTAMIENTO 

 

Seguimiento y control a las actividades desarrolladas en los programas de información y divulgación 

establecidos en el Plan de Gestión Social en la Concesión para el diseño y construcción del  PATIO / PORTAL – 

TALLER del SITM y  Construcción del Tramo del corredor comprendido entre la terminación del Tramo IV y la 

entrada al Portal.  

Programa B1. Información 
 
Se realizó seguimiento a las reuniones informativas extraordinarias  y ordinarias desarrolladas por el Concesionario y 
relacionadas con las actividades de obra civil, durante el período, las cuales fueron reportadas en los comités socio 
ambientales: 
 
Reuniones Ordinarias: 
 

 El Concesionario cumplió con la programación y realización de la reunión mensual con los miembros del comité COAC 
y reportó en comité socio ambiental las inquietudes presentadas en torno al desarrollo de la obra, a lo cual se le inició 
seguimiento con la ejecución de las actividades contempladas en el programa B4. Atención y Participación Ciudadana 
del PGS. 
 
Reuniones Extraordinarias: 
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 Como resultado de la reunión mensual con los miembros del Comité COAC se programó y ejecutó reunión 
extraordinaria con los delegados de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Las Palmeras, la cual requería 
explicación sobre acumulación de aguas pluviales en lote aledaño a la urbanización y cercano a la costrucción de los 
dos puentes sobre la Av. La Cordialidad. Se hizo seguimiento a dicha actividad con verificación del acta formato B4.1 
haciendo control sobre la misma solicitando al equipo social del Concesionario y la Interventoría emitir conceptos 
técnicos sólo por personal técnico y soportado con la firma del ingeniero que lo emita de ambas partes.  

 

 
 REUNION EXTRAORDINARIA DE REASENTAMIENTO VS PORTAL.Esta observación suscitó una reunión 

extraordinaria presidida por la Coordinadora del Plan de Reasentamiento de Transcaribe y el equipo socioambiental de 
Interventoría, Concesionario y Transcaribe con el objeto de aclarar el procedimiento y metodología  para la atención de 
la comunidad y la redacción de las actas. 
 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION: Igualmente como resultado de una inquietud planteada en el Comitè COAC por 
vecinos del proyecto en Terrazas de Gradana, se solicitò al Concesionario la realizaciòn de una campaña de 
sensibilizaciòn orientada a la conservaciòn de los canales pluviales libres de desechos sòlidos, realizada con visitas 
puerta a puerta del equipo social y entrega de un volante a cada habitante de dicha comunidad. Se le recomendò invitar 
a la empresa recolectora de basuras para que apoyara en la gestiòn. 

 
 Se realizó seguimiento en comité sobre la socialización puerta a puerta que realizó el concesionario el día 6 de Junio 

con los vecinos y comerciantes del sector Anita,  para informar el inicio de las actas de vecindad al día siguiente en la 
calle 35 con transversal 51 y transversal 53. A raíz de esta información la comunidad visitada emitió un comunicado en 
el cual se oponían a la utilización de desvío para tráfico particular las vías antes mencionadas. La comunicadora de 
Transcaribe conoció el oficio emitido por la comunidad en Comité Socio ambiental y solicitó al Concesionario programar 
una  reunión extraordinaria en la cual se le expliquen los alcances y beneficios del proyecto, con el fin de reducir la 
apatía de la comunidad por falta de comunicación. El Concesionario manifestó en comité socio ambiental que la 
actividad de actas de vecindad se suspendió, igualmente informó que el canal a construir sobre la calle 35 se realizará 
en dos etapas para no cerrar  el trafico totalmente. A la fecha se está a la espera de cronograma de dicha actividad por 
la parte técnica del proyecto y PMT aprobado por el DATT, el cual se le solicitó al Residente Ambiental del 
Concesionario. 
 

 CAMPAÑA EDUCATIVA: El miércoles 6 de junio se levantó acta formato B1.1 para la entrega de 542 cuadernos cartilla 
de la Campaña Educativa de Pedagogía Para la Sostenibilidad. Estos cuadernos se entregaron a igual número de 
estudiantes de la Institución Educativa República de Argentina de manos del gerente de la entidad. La Comunidad 
Educativa aprovechó la visita para manifestar inquietudes respecto al desarrollo de las obras y el traslado del plantel a 
su nueva sede. 
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 ACOMPAÑAMIENTO A REPUBLICA DE ARGENTINA: Para verificar denuncias de los padres de familia sobre la 
paralización de las obras del nuevo plantel, se realizó acompañamiento a visita del gerente lote donde se construirá y se 
verificó que sólo habían cuatro obreros trabajando y el avance muy mínimo. Gerencia remitió con fotos esta inquietud al 
Alcalde por lo cual, este ordenó la realización el día 8 de junio, entre delegados de la Secretaría de Educación y 
EDURBE, para establecer compromisos encaminados a resolver la situación de traslado de la institución. Se realizó 
acompañamiento a la gerencia en dicha reunión, en la cual EDURBE se comprometió a agilizar las obras del colegio 
entregando planos en ocho días y la Secretaría de Educación a agilizar los recursos, estos compromisos fueron 
suscritos ante delegados de la Comunidad Educativa República de Argentina (miembros de la asociación de padres de 
familia, docentes y directivos). El rector de dicha institución solicitó a Transcaribe que en el período vacacional que 
iniciaba el 15 de junio y se extendía hasta el 8 de julio, Portal Calicanto aproveche para agilizar las obras de 
construcción de la vía aledaña al plantel, esta solicitud fue remitida por el gerente al representante de la firma 
concesionaria, Diego Cabrales. 
 

 La entidad gestionó ante el DADIS, la ESE Cartagena y el Distrito la realización de una jornada de salud para los niños 
y jóvenes del plantel. Aún se está a la espera de la respuesta a los oficios emitidos.  

 
 El día 25 de junio, acogiendo una recomendación de la comunicadora social de Transcaribe, el Consorcio Portal 

Calicanto y la firma PACARIBE realizaron con su equipo social la campaña de sensibilización con visitas puerta a puerta 
y entrega de volantes a la comunidad de Terrazas de Granada. 
 
Programa B2.Divulgación. 

 

 Corrección y aprobación para publicación en tableros PEI de los Boletines de prensa No.31, 32,33, 34 y 35. 

 Corrección y aprobación de Volante Informativo No.09 en el cual se informó sobre el inicio al levantamiento de actas de 
vecindad  por  los desvió de trafico para la  construcción de sumidero de aguas lluvias en la transversal 51, el cual será 
la prolongación del Box Coulvert Anita. 

 Revisión y aprobación de la presentación en PP para la reunión mensual (No4.) con los miembros del Comité COAC.  

 Se solicitó al Concesionario en Comité SA que emitiera oficios a  Pacaribe S.A. ESP, para garantizar La  recolección de 

basuras en  Providencia, sector Terrazas de Granada, como gestión a la campaña de sensibilización propuesta por la 

entidad en el comité Socio ambiental.  

 Los tres tableros PEI se encuentran actualizados e instalados en: Centro Comercial Ronda Real II, Colegio Almirante 
Colón e Institución Educativa República de Argentina. 

 Corrección y aprobación de Volante Informativo No.10 en el cual se invita a la comunidad de Terrazas de Granada a No 
arrojar basuras en los canales naturales y  artificiales, con el propósito de evitar que la acumulación de basuras 
obstruya la circulación de  aguas lluvias y provoque inundaciones. Este volante se entregó el día 25 de junio. 
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Programa B5. Pedagogía Para la Sostenibilidad Ambiental. 

 
El concesionario realizó la reunión mensual (No.4) con los miembros del comité COAC.  

 
Seguimiento y control a las actividades desarrolladas en los programas de Información y Divulgación 

correspondientes al Plan de Gestión Social del proyecto: Construcción y Rehabilitación de Rutas Pretroncales 

en la avenida de La Electrificadora, Avenida de El Consulado y Avenida principal de Las Gaviotas y El 

Trece de Junio del SITM Transcaribe. PRETRONCALES 2. 

 

Programa B1. Información 
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL 90%: Debido que en el mes anterior se ejecutaron las actividades 
correspondientes al avance del 50 % del proyecto, teniendo en cuenta que igualmente en este período se alcanzó un 
porcentaje cercano al 90 % y considerando que la comunidad es un tanto apatía para asistir muy seguido a reuniones 
informativas,  el contratista solicitó remplazar las reuniones de finalización de obra por una pieza informativa impresa.  
 
Ante esta solicitud se realizó reunión extraordinaria presidida por la Coordinadora del Plan de Reasentamiento y el 
equipo social de Interventoría, en la cual se verificó que el contratista, ha ejecutado las reuniones contractuales de inicio 
de obra, seguimiento al PMT y de avance de obra, están pendientes por realizar las reuniones de finalización al 90% de 
obra física ejecutada. Toda vez, que la parte técnica supero las expectativas en el avance de obra, se acuerda por la 
parte social de  los tres entes participantes de la reunión  no realizar el volante de avance de obra, dado que la obra 
avanza en un porcentaje mayor al 50% y reemplazar la ejecución de las reuniones de finalización de obra,  por un 
impreso que contendría la información consolidada de las actividades de infraestructura desarrolladas, incluyendo las 
relacionadas con el PMA y el PGS por el Contratista, de manera que no se perjudique el cronograma de actividades  
planteado por el PGS. 

 
Programa B2.Divulgación. 

 
 El contratista del proyecto emitió texto y diseño de la pieza de divulgación para finalización de obra acordado, el cual 

consistía en un Plegable con las siguientes características:  

 Tamaño: Carta. 

 Color: Impreso a todo color (Policromía).  

 Impreso a dos caras.  

 Papel: Propalcote  (180 gramos aproximadamente) 

 Cantidad: Cinco mil. (5000). 
 
Se revisó y verifico que el contenido del plegable contenía la  información consolidada de losas, andenes, bordillo y 
boca calles  de acuerdo a los frentes de obra o sectores beneficiados con la ejecución del proyecto,  como se había 
solicitado, igualmente se corrigió y aprobó diseño presentado. Seguido el diseño aprobado: 
 

                  
 

 Se realizó revisión, corrección y aprobación del Boletín de Avance de Obra No.26. 
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Seguimiento y control a las actividades desarrolladas en los programas de Información y Divulgación 

correspondientes al Plan de Gestión Social del proyecto: Construcción de un tramo del corredor del 

SITM Transcaribe sector Pie de La Popa-India Catalina.5B. 

 

 El contratista cumplió con todas las reuniones ordinarias contempladas en este programa. En este período se le 
hace seguimiento a las actividades de cierre social del proyecto dado a que se encuentra en su recta final.  

 En este período el contratista de éste tramo no reportó actividades correspondientes a los programas 
B1.Información y B2.Divulgación del PGS. 

 Se solicitó al contratista el retiro de la valla fija deteriorada que se encuentra localizada en el sector de 
Chambacú.  

 Se acordó  con la residente social sobre los tableros PEI  en respuesta a su consulta que se realizaría entrega a 
las instituciones que lo solicitaran con un acta formato B1.1 en los cuales se les hace responsables de su 
mantenimiento y posterior retiro y disposición final.  

 
Seguimiento y control a las actividades desarrolladas en los programas de Información y Divulgación 
correspondientes al Plan de Gestión Social del proyecto: Construcción y Rehabilitación de Rutas Pretroncales 
en San José de Los Campanos, avenidas Crisanto Luque y Pedro Romero.  PRETRONCALES 1.  
 

B1. Información. 
 

 En este período se le hace seguimiento a las actividades de cierre social del proyecto dado que se encuentra en la 
etapa de corrección de detalles de la obra civil.  

 En este período el contratista de éste tramo no reportó actividades correspondientes a los programas B1.Información.  
B2.Divulgación. 

 
 En respuesta a la solicitud de Transcaribe el contratista entregó programación de entrega del volante de finalización que 

inició el 8 de junio en los sectores influenciados con la ejecución de las obras civiles correspondientes a este proyecto. 
A continuación se relaciona el consolidado de la entrega y fotos evidencia de la actividad. 
 

ENTREGA DE VOLANTE DE FIN DE OBRA PRETRONCALES I 

LUGAR DE LA ENTREGA CANTIDAD TIPO DE POBLACION TOTAL ENTREGADO 

San José de Los Campanos 500 Entrada del barrio( Transporte de entrada y salida) 2094 

386 Comunidad 

360 Instituciones Educativas de San José de los Campanos 

848 Comerciantes 

Av. Pedro Romero 420 Instituciones Educativas de la Av. Pedro Romero 1380 

960 Comerciantes  

Av. Crisanto Luque 400 Semáforo  735 

215 Comerciantes 

120 Instituciones Educativas de Av. Pedro Romero 

Transportadores. 200 Transportadores 200 

Instituciones  600 Instituciones Públicas y Privadas del área de influencia de 
la obra. 

600 

Transcaribe S. A 100 Transcaribe S. A 100 

TOTAL 5109 
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Seguimiento y control a las actividades desarrolladas en los programas de información y divulgación 
establecidos en el Plan de Gestión Social del proyecto: Construcción de un tramo del corredor del SITM 
Transcaribe sector Pie de La Popa- Bazurto.5ª 
 

Programa B1. Información 
 

 Durante el mes de junio el contratista reportó la realización de 12 reuniones extraordinarias con miembros o delegados 
de la comunidad. Los temas de estas reuniones giraron en torno a socializaciones previas para el inicio de actividades 
de obra civil, construcción de espacio público e información sobre aplicación de medidas de manejo tomadas en 
respuesta a quejas o inquietudes de la comunidad, entre otras.  
 

 Se asistió a tres comités socio ambiental desarrollado en el período. Uno de ellos se realizó con recorrido a la zona de 
obra del cual se desprendieron algunos compromisos a cumplir por el contratista en el área social y relacionados con 
quejas presentadas por comerciantes localizados en la calzada sur, donde se iniciaron labores de excavación y 
readecuación de redes, lo que ha ocasionado incomodidades relacionadas con la acumulación de aguas residuales,  
generación de vectores y olores ofensivos. 

 
 La reunión extraordinaria solicitada por la comunidad de la calle El Tunal en el barrio La Esperanza, fue aplazada a 

solicitud del área técnica quienes solicitaron más tiempo para preparar la presentación y los renders requeridos para 
ilustrar la información sobre el diseño del espacio público.  
 

Programa B2.Divulgación. 
 

 Se realizó revisión, corrección y aprobación de los Boletines de Avance de Obra No.62, 63 y 64. 

 Se actualizaron los puntos PEI con las piezas emitidas durante el período reportado. 

 El contratista entregó reporte en comité de la entrega de los cinco mil volantes divulgativos del 50 % de avance de 

obra de acuerdo a cronograma previamente presentado. 

 

 
Programa B3. Restitución de Bienes Afectados. 

 
 El contratista entregó programación para actualización de Actas de Vecindad en predios que se requerían: 
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Programación para actualización 
 Actas de vecindad. Tramo 5ª 

 
PREDIO FECHA 

Colchones la rebaja 21-06-2012 
William Chams 21-06-2012 
Telas y Moda 21-06-2012 

Almacenes Calzado y Mas (2) 21-06-2012 
Sábato Sport 21-06-2012 

Calzado Bucaramanga 21-06-2012 
Compraventa la Raya 22-06-2012 

Distribuidora la Nacional 22-06-2012 
 

 El contratista remitió el registro de los puntos fijos del avance de la obra. En respuesta a su solicitud, se entregó copia 

del registro fotográfico del avance de la obra al coordinador del proyecto, Jorge Castillo. 

 

 A continuación el reporte de las actas de vecindad levantadas en este proyecto: 

 
Programa B4. Atención y Participación Ciudadana. 

 
 La oficina Centro de Orientación y Atención a la Comunidad,  COAC localizado en la av. Pedro de Heredia N° 22 A 31 

piso 2 local 3, estuvo abierto hasta el día 22 de junio. El contratista cerró la oficina sin reportar por ningún medio a 

Transcaribe sobre su decisión unilateral. La Interventoría del proyecto emitió  un apremio al contratista por esta 

decisión. 

 En este período Transcaribe le hizo llamado de atención al contratista debido a  que la línea telefónica 6623229 para 

atención a la comunidad en el COAC estuvo suspendida por espacio de una semana según se pudo verificar por la 

comunicadora social. 

 Se realizó seguimiento a las atenciones abiertas por la comunidad en este proyecto, a través de comité socio ambiental. 

En este período se dio apertura a nueve atenciones a través de la oficina COAC, de la No. 141 a la 149, de las cuales  

se cerraron  cinco: 145, 146, 147,148 y 150. 

 Las atenciones No. 141, 142, 143 y 149, las cuales fueron abiertas en el desarrollo del Comité COAC,  su respuesta de 

solución y cierre depende del cronograma de obra. 

 Al cierre del presente informe el consolidado de este programa es el siguiente: 

 
Programa B5 – Sostenibilidad Ambiental 

 
 Talleres de Sostenibilidad Ambiental: El contratista reporto la realización de tres talleres correspondientes al tercer 

ciclo de este programa. El día 12 de Junio, se llevó a cabo el Taller de Sostenibilidad Ambiental en el Colegio María 

Consolidado de Actas de Vecindad Levantadas Tramo 5ª junio-2012 

SECTOR CANTIDAD RESPONSABILIDAD 

Tramo adyacente y aferente 1048 25 

Vías de apoyo 27 4 

Predios actualizados 5 - 

El Tunal 13 - 

Vías de apoyo calle Nueva la Quinta 96 8 

Crisanto Luque-Matadero-Prado 141 10 

ABIERTAS CERRADAS IMP. DE TRAMITAR TRASLADO A TRANSCARIBE TOTAL ATENCIONES 

12 138 0 0 150 
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Reina, el 13 de Junio en el Colegio Rafael Núñez y el día 14 de Junio, con los estudiantes del Colegio Adventista. Se 

amplía la información en seguimiento a la gestión social. 

 

 Entrega de Plegables de Sostenibilidad: Por indicaciones de Transcaribe y de la Interventoría el contratista debió 

agilizar la entrega de los plegables correspondientes a este programa , además se le solicitó que entregara un mayor 

número de plegables en las instituciones que participaron en los talleres de sostenibilidad, con el fin de que gran parte 

de la comunidad estudiantil conozca la información trabajada, de igual forma se entregaran 100 plegables a Transcaribe 

por solicitud estos, se asigno una cantidad de 50 plegables para el punto COAC y 20 para ser entregados en los comité 

de Lideres y comité COAC. El contratista debe entregar soportes de esta entrega con el formato B2.2. 

 
 

 Se realizó acompañamiento en sala de juntas para registro fotográfico de la reunión con el Banco Mundial y delegados 
del Min. Transporte. Se entregó muestra de piezas de divulgación de los tramos del SITM 

Por instrucciones del Gerente se coordinó la entrega de 542 
cuadernos a igual número de estudiantes de la Institución República de Argentina. 

 Se realizó acompañamiento y cubrimiento para la prensa de la anterior actividad de lo cual se desprendió un Boletín de 
Prensa que fue distribuido a la base de datos de medios de Transcaribe. 
 

 
 Se realizó acompañamiento a la gerencia  y se realizó registro fotográfico en la visita al lote donde se construirá la 

nueva sede del plantel antes mencionado para dejar evidencia ante Sec. De Educación y Edurbe sobre el avance de 
dicha obra. Posteriormente se acompañó al gerente en reunión con dichas entidades. 
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 Se realizó acompañamiento a la gerencia en recorridos a las obras del Portal y Pretroncales II los días sábados. 
 Se atendió requerimientos de periodista Erika Otero de El Universal sobre inquietudes de la comunidad por el PMT 

implementado en el semáforo del Pie de La Popa. 
 Se realizó acompañamiento a la Secretaría General en la Junta Directiva de Transcaribe desarrollada en el despacho 

del Alcalde el día 15 de junio. Se hizo registro fotográfico y toma de declaraciones a la prensa sobre elección de nuevo 
gerente de la entidad. 

 Se acompañó a nuevo gerente de la entidad a recorrido de obra el sábado 16 con los periodistas de El Universal y el 
periódico La Verdad. 

Se coordinó entrevista con periodista Manolo Duque en 
vivo el martes 19 de junio con el noticiero Popular de la emisora La Cariñosa de RCN y entrevista pregrabada con 

periodista Juan Carlos Zeron para el Noticiero local de la emisora RCN Bolívar, con difusión nacional y con la periodista 
Alexandra Clavijo de El Universal. 

 Igualmente se apoyó a la gerencia en la entrega de declaraciones a periodistas: Canal Cartagena, Telecaribe y los 
periódicos Qhubo y La Verdad.  

 Se emitieron los Boletines de Avance de Obra  de los proyectos  a los medios de comunicación. 
 Se publicó Boletín de Prensa sobre reparación de calle en Zaragocilla. 
 ESTACIONES DE PARADA: Se realizó acompañamiento y Boletín de Prensa sobre reunión de Transcaribe con la 

Policía Nacional para acordar medidas de protección a las Estaciones de Parada. 
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BOLETINES DE PRENSA: Los boletines de prensa y las informaciones entregadas se  reflejaron en el presente 
período  en publicaciones, informes y noticias del proyecto publicados a través del Diario La República, Diario La 
Verdad, Diario El Universal, Diario El Tiempo, Diario El Heraldo, Semanario Q”ubo, El Teso y Al Día, así como emisión 
de noticias a través del Noticiero del Canal Cartagena, Noticiero “Infórmate Cartagena” de Telecaribe, RCN Radio, 
Todelar (a través de sus diversos espacios), Caracol Radio Reloj, Caracol Básica (Nacional), Caracol y R.C.N. Radio 
Nacional de Colombia, El Teso, Al Día, Periódico P”al Ciudadano, Periódico de Internet Ajá Cartagena, El Planeta, El 
Metro de Cartagena y Revista Semana. 
 
Boletines de Prensa emitidos en el período: 
 

 Enrique Chartuni, gerente de Transcaribe: 
           “La Educación es vital para la Sostenibilidad y buen uso del SITM”. 
           Junio 13 de 2012. 

 Resultados de primera reunión entre nuevo gerente de Transcaribe y Min. Transporte: 
Jefe de la cartera se compromete a impulsar nuevo CONPES que asigne mayores           recursos a 
Transcaribe. 
Junio 21 de 2012. 

 PONAL y Transcaribe: 
Acuerdan medidas de protección para las Estaciones. 
Junio 26 de 2012. 
 

Publicaciones de prensa: 

 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/arreglo-y-limpieza-para-estaciones-de-transcaribe-79479 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/transcaribe-va-transformar-la-ciudad-banco-mundial-79104 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/conductores-de-colectivos-dicen-que-no-se-dejaran-sacar-de-bazurto-

79834 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/solucion-inundaciones-en-zaragocilla-80441 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/jose-pepe-lopez-asume-gerencia-de-transcaribe-80440 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/primer-recorrido-de-jose-pepe-lopez-como-gerente-de-transcaribe-80496 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hare-cumplir-tiempos-de-las-obras-en-transcaribe-lopez-80540 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/la-carrera-contra-el-reloj-de-transcaribe-81686 
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/definen-suerte-de-licitacion-de-operacion-de-transcaribe-81988 
 http://www.cccartagena.org.co/noticia.php?n=675 

1. PROGRAMA DE ADQUISICION PREDIAL.  

 

Alimentación de las matrices de adquisición predial y de reconocimientos económicos para envió a la 
coordinación de reasentamiento del Ministerio de Transporte.  
 
Durante este mes se reporta Reunión de seguimiento al estado de la adquisición predial, cuyos soportes se 
encuentran en el archivo de Reasentamiento.  
 

PREDIOS PENDIENTES EN EL TRAMO 5ª. 

Globocentro: Este centro Comercial de la Calzada Sur de Bazurto tiene proceso de restituciones curso debido a que 

sus propietarios aun no inician la reposición de fachada que debe realizarse con base en la adquisición predial parcial 

que hizo el SITM. 

Esta afectación consta de los RT´S 215 – 216  - 217 y otros en total 5 Registros hacen parte de esta fachada. 

 

Centro Comercial La Colombiana: corresponde al RT 182 y la reposición de fachada se está haciendo de manera 

tardía y muy lenta. Se le ha hecho seguimiento casi a diario por nuestro Arquitecto Vladimir Meléndez pero debido a los 

atrasos hemos acudido de igual manera al proceso de restitución que igual es lento. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/arreglo-y-limpieza-para-estaciones-de-transcaribe-79479
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/transcaribe-va-transformar-la-ciudad-banco-mundial-79104
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/conductores-de-colectivos-dicen-que-no-se-dejaran-sacar-de-bazurto-79834
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/conductores-de-colectivos-dicen-que-no-se-dejaran-sacar-de-bazurto-79834
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/solucion-inundaciones-en-zaragocilla-80441
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/jose-pepe-lopez-asume-gerencia-de-transcaribe-80440
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/primer-recorrido-de-jose-pepe-lopez-como-gerente-de-transcaribe-80496
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hare-cumplir-tiempos-de-las-obras-en-transcaribe-lopez-80540
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/la-carrera-contra-el-reloj-de-transcaribe-81686
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/definen-suerte-de-licitacion-de-operacion-de-transcaribe-81988
http://www.cccartagena.org.co/noticia.php?n=675
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Droguerías La Rebaja Bazurto: Inversiones Villalobos RT 185. Igual que las anteriores su reposición de fachada va 

muy lenta. 

 

Diego Duque: RT 280 Almacén DIEGO SPORT aun o inicia sus trabajos porque no se ha concluido la negociación. 

Con respecto a lo anterior, concluimos que estos predios no pueden ser recibidos por el contratista debido a su estado 

en total son 8 RTS en la calzada sur que deben entregarse pero los procesos de restitución no funcionan como 

mecanismo de presión. Las demás intervenciones que deben hacerse en esta calzada y que corresponden a predios 

adquiridos en la calza sur, no pueden realizarse con la actual ocupación, y frente a esto nos preocupa la invasión de los 

RT´s: 160-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-181-186-187-213-269-272-273-274. 

 

Seguimiento a los procesos de restitución ante las localidades: 
 
Visita al Alcalde Localidad Histórico y del Caribe Norte, el día 21 de junio de 2012, fuimos atendido por el doctor 
MAURICIO BETANCUR CARDONA, Alcalde, Objeto: Hacer seguimiento a los procesos de restitución del 
espacio público y demás temas inherentes. Anexamos acta de visita y fotos.   
  
Visita al Alcalde Localidad De La Virgen y Turística, el día 21 de junio de 2012, fuimos atendido por la doctora 
CLAUDIA VELASQUEZ PALACIO, Objeto: Hacer seguimiento a los procesos de restitución del espacio público 
y demás temas inherentes. Anexamos acta de visita.   
  
Proyección de los Oficios: 
 

 TC – DJ - 07.01 – 0477 de - 2012, del 15 de mayo de 2012, dirigidos al Doctor. RODRIGO REYES PEREIRA, Alcalde 
Localidad De La Virgen y Turística, Asunto: Solicitud de Recuperación del Espacio Público, contra la siguiente 
persona: ELSA DE LAS MERCEDES ESTRADA GARCIA, predio ubicado en la carrera 29 Nº 28 – 76, exactamente 
en la esquina a la entrada de la Quinta, donde funciona los establecimientos comerciales: PUERTAS Y VENTANAS 
LA ESPERANZA, COMPRAVENTA LA ESTRELLA, Y TIENDA EL FLACO.  
 

 TC – DJ - 07.01 – 0610 de - 2012, del 20 de junio de 2012, dirigidos al Doctor. MAURICIO BETANCUR CARDONA, 
Alcalde Localidad Histórica y del Caribe Norte, Asunto: Solicitud de Restitución de zonas de uso público ocupadas por 
particulares en los siguientes sectores: 
 

 En la calle Mompox por parte de los mecánicos que utilizan los andenes para realizar sus labores, y no dejan 
intervenir el área para realizar los trabajos de Transcaribe.  
 

 El almacén de Motos AKT, ubicado en la A.P. H. Cra 32 Nº 19A-10, exhibe las motos en el espacio público, por la cual 
no dejan intervenir el área para realizar los trabajos de Transcaribe. 
 

 TC – DJ - 07.01 – 611 de - 2012, del 20 de junio de 2012, dirigidos al Doctor. MAURICIO BETANCUR CARDONA, 
Alcalde Localidad Histórica y del Caribe Norte, Asunto: Solicitud de celeridad en los procesos de restitución del 
espacio público, Objetivo: poner en conocimiento los  procesos contra las siguientes personas:  
 

 Desde el 8 de febrero del 2011:  
RAFAEL MONROY Y OTROS (LA COLOMBIANA), ubicados en Avenida Pedro de Heredia  Cl 30 Nº 26A - 20   
  

 JESUS MARIA VILLALOBOS  (DROGAS LA REBAJA), ubicado en Avenida Pedro de Heredia  Cl 31 Nº 26A – 58 

  
Desde el 29 de marzo de 2012: 

 MARCOS AURELIO SANCHEZ  CARDONA, representante de la sociedad AGROPECUARIA GÓMEZ MENDOZA Y 
CIA S. en C., y de la sociedad GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA S. en C., ubicado C 30 Nº 26–06 L 1. 
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 RAUL ANTONIO STAMBUL SAKER, representante legal de la sociedad el TREBOL INM S. A., ubicado C 30 Nº 26 – 
06 L 31. 
 

 RAUL ANTONIO STAMBUL SAKER, representante legal de la sociedad el TREBOL INM S. A., ubicado C 30 Nº 26 – 
06 L 30. 
 

 RAUL ANTONIO STAMBUL SAKER, administrador del CENTRO COMERCIAL GLOBO CENTRO, PROPIEDAD 
HORIZONTAL., ubicado C 30 Nº 26 – 06. 
 

 MIGUEL CASTELLANO ARIAS, representante legal de M. CASTELLANOS A. y CIA S. en C., ubicado C 30 Nº 26 – 
06 L 29.  
 

3. PROGRAMA DE REPOSICION DE INMUEBLES Y RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES. 

 

La gestión social en relación al acompañamiento realizado a las unidades Sociales de los diferentes tramos del 

proyecto; se prosiguió con las diferentes acciones teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas de negociación 

pendientes de algunos predios de los Tramos V-A, V-B ,Tramo 4 y  Tramo 3. Mediante reuniones con las 

unidades sociales en las instalaciones  de Transcaribe, y los permanentes contactos personales y telefónicos 

con las unidades sociales, visitas domiciliarias y como también  las permanentes coordinaciones  con el equipo 

de reasentamiento (lo anterior es una constante reportada por las trabajadoras sociales de predios encargadas 

de estos tramos cada una de ellas con un aproximado de 50  predios asignados. 

 

4. PROGRAMA DE RESTITUCION DE INMUEBLES AFECTADOS PARCIALMENTE. 

 

 Asistencia al comité de conciliación , convocada por la gerencia de transcaribe en donde se evaluó la solución y 
alternativa ante las pretensiones de la demandante la señor BOSSIO, en el tramo Vb., en donde su predio se le adquirió 
un  Área de retiro y al construir la nueva vía está más cerca, además exige una solución de acceso peatonal, como 
conclusión de la solución que se le presentara al juez, me encargaría de realizar los levantamientos y cantidades de 
obras, que le entrega a Hernán y posteriormente el diseño arquitectónico a cargo del arquitecto Hernán Bermúdez. Ver 
Acta anexa. 
 

 Visita al predio del señor Jaime Mallarino y la Familia  Barbur, para realizar la socialización de la propuesta técnica de 
acceso al predio en compañía del Arquitecto Hernán Bermúdez, que se encuentra en un nivel más alto que la vía, en 
donde un vez socializada la propuesta que consistía en un espacio público compartido en rampa para motos y 
escaleras para el peatón y parte de la continuidad del espacio público. Los señores propietarios no estuvieron de 
acuerdo y si no le dejaban el predio en sus condiciones como estaban, seguirán con el propósito de demandar, por el 
tiempo que han dejado de recibir arriendos, se quedo con Hernán en una próxima reunión con el nuevo gerente de 
Transcaribe.Todo  este apoyo técnico como apoyo de Reasentamiento al  impacto social consecuente con la 
adquisición predial puede, de no darle la mejor solución traerá consigo futuras demandas y reclamaciones jurídicas para 
la entidad. 
 

 Visita a la casa de justicia de la Urbanización el Country , alcaldía de la localidad Nº 1 en cabeza del señor Mauricio 
Betancur, para hacerle seguimiento a los procesos de restitución de espacio público en el Tramo VA ( costado sur con 
reposiciones de fachadas con los predios  y VB ( Imposibilidad de realizar la construcción del espacio público como 
andenes , por los lavadores de carros, frente a entrada a la calle mompox, del pie de la popa ).,  dando como respuesta 
el alcalde loca que estará dispuesto cundo nosotros lo dispongamos para realizar los operativos que dieran a lugar, y 
los procesos ya dio traslado a la jurídica para agilizara el proceso, se realizara en los próximos días para hacerles 
seguimiento. 
 

 Proyección de oficio de ampliación de rampa de acceso vehicular, a predio donde funciona el local comercial Gómez y 
Gómez, tramo va – solicitud del propietario ya que la rampa existente es insuficiente, ante el acceso que él tiene de 
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vehículos de tracción pesada y para el cargue y descargue del mismo. Es oficio fue revisado por el arquitecto Hernán 
Bermúdez de técnica.  

 

 Verificación de ocupación del espacio público, despejado por Transcaribe S.A,   en la rotonda de frente a muebles 
Jamar, Una vez verificado no se encontró otros kiosco diferentes a los que ya existían. Ver fotos anexas. 

 

 Realización de recorrido para verificación de reposiciones de fachadas pendientes en el costado sur del tramo va, como 
lo son: el predio del señor Jesús María Villalobos ( Local de Drogas la rebaja ), Centro comercial la colombiana ( Familia 
Monroy ),  Raúl Stambulie ( Centro Comercial Globocentro ).   
 

 Visita  al predio de propiedad del señor Jesús María Villalobos ( Drogas la Rebaja ), para  
 Verificación de inicio de obras de reposición de fachadas, de acuerdo con el área adquirida por el sistema. Costado sur 

del mercado de Bazurto- tramo vb. Quedare al pendiente de realizarles seguimiento hasta finalizar las obras. Ver actas 
y fotografías anexas. 
 

 Asistencia al comité técnico de Transcaribe del día lunes 7 de mayo y el para brindarles información y seguimiento a los 
predios adquiridos y algún tipo de problemática de tipo técnico constructivo y sus posibles soluciones.  
 

 Asistencia al comité técnico de Transcaribe del martes 19 de junio, los cuales se planteo la posible solución de 
accesibilidad a los predios con diferencias de nivel  superior a 1.4 metros con relación a la vía, que aun no se ha podido 
resolver, y cuyos propietarios están a punto de demandar por la no solución del tema,  a los  señores BARBUR Y 
MALLARINO,  se le presentara la socialización de solución en el sitio y su posterior la construcción del mismo, Tramo 
vb . 
 

 Asistencia a la reunión convocada con los lideres colectivos en la entrada de la esperanza frente a maderas Bazurto, 
para lograr que los conductores colectivos dejaran realizar los trabajos de empalme de la calzada y espacio público , 
toda esta reunión se realizo en compañía de la Interventoria, contratista – tramo va y trabajadoras sociales, en donde 
quedo el compromiso en un acta firmada por la gran mayoría en dejar realizar los trabajos de con lagunas condiciones 
como; readecuar la vía junto al puente y demoler parte de la aleta en concreto del mismo que estorba para el giro para 
voltearse los vehículos a su recorrido.  
 

 Asistencia a recorrido al tramo va  el miércoles 23 de mayo del presente año, costado sur de Bazurto convocada por la 
Gerencia, para verificar  los predios que falta por la realización de fachada, y ver cuánto interfiere la reposiciones, con la 
construcción de la vía en ese costado y si el contratista podría trabajar sin ningún problema. Ya que solo el espacio 
adquirido en ese costado es para espacio público y parte de un carril de la vía. En este recorrido asistieron la Doctora 
Amalia toro, Gil Vizcaíno.  
 

 Asistencia a reunión convocada por el contratista del tramo VA (Consorcio  Cartagena 2010 ). el jueves 24 de Mayo ,  
para el seguimiento de obras con la comunidad en general del zona, la cual fue realizada en la Iglesia MARANATHA, 
Estuve como representantes de Transcaribe, en compañía de  Gil Vizcaíno , para cualquier inquietud de la comunidad.  

 

 Visita de inspección ocular al predio localizado al lado de la Institución  Educativa CITUCAR ( Tramo vb )., en la casa de 
la esquina que está deprimida , la cual está deteriorada y falta terminar una demoliciones al frente, y estas no se 
podrían realizar con equipo pesado si no manualmente, para no causar daños a los predios vecinos, el contratista 
quedo al organizar los trabajos en ese lugar. Ver fotografías.  
 

 Visita  de acompañamiento al departamento técnico al predio de la bomba del  gallo tramo vb, de propiedad del señor 
Carlos  Quiroz, en el cual no ha entregado el área adquirida y negociada con Transcaribe, además del traslado del 
surtidor, se delimito el espacio para que el contratista realizara las obras de espacio público, en las conclusiones 
planteadas, se quedo  en que se socializara con la gerencia la solución final del espacio público que se va a construir y 
la celeridad del contratitas en realizara las obras una vez trasladaran el surtidor y no dejar a media marcha dichas 
obras. Ver actas y fotografías. 
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5. PROGRAMA DE RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ECONOMICAS. 

Seguimiento al Programa de Restablecimiento de Condiciones Económicas: 

 

Proyección de Resoluciones: 

Se proyectaron las siguientes resoluciones a nombre de los antiguos propietarios de predios que fueron adquiridos por 

Transcaribe conforme a los reconocimientos económicos por concepto de Trámites legales de venta para la mitigación 

económica; de igual manera se solicitaron mediante formato los respectivos registros presupuestales para cada uno de 

estos reconocimientos garantizando su pago. 

 

Soportes: A continuación enumero las Resoluciones expedidas, las cuales fueron aprobadas por acta de comité de 

reasentamiento  Nº 19 en la fecha 29 de Julio de 2011 

 

RESOLUCIÓN PROPIETARIO Valor 

112 de 24/05/2012 Modificatoria de la res 87/12  

114 de 04/06/2012 Maria Dolly Duque $ 653.400 

115 de 04/06/2012 Alirio Fonseca $ 576.435. 

116 de 04/06/2012 Incolpa $ 2.657.000 

 

Notificación de las Resoluciones:  

Proyección de comunicados para notificación de resoluciones mediante el cual se reconoce y se procede a la gestión 

del  pago de  los reconocimientos económicos a propietarios de predios que se adquirieron para la construcción del 

SITM a:  

 

 Industrias de papeles de Colombia – Incolpa Ltda.,  Rad: TC-DJ-07.01 - 0569 -2012 con fecha 6/06/2012 

 MARIA DOLLY DUQUE SALAZAR, Rad: TC-DJ-07.01 - 0481 -2012, con fecha 6/06/012 

 Sr. Alirio Enrique Fonseca Diaz, Rad: TC-DJ-07.01 - 0568 -2012 con fecha 6/06/2012 

 

Solicitud de Registro Presupuestal:  

Se solicito Registro presupuestal para el pago de los reconocimientos a:  

 

1. Industrias de papeles de colombia – Incolpa Ltda, fecha 08/0.6/2012, Por valor $2.657.000.00 

2. Alirio Enrique Fonseca Diaz, fecha 08/0.6/2012, Valor $ 576.435.00 

3. Maria Dolly Duque Salazar, fecha08/06/2012, valor $ 653.400.00 

4. El Trebol Imn S.A., En Fecha 02/05/2012, Por Valor de $ 345.000.00 

5. Globocentro, En Fecha 02/05/2012, Por Valor de $ 3.481.400.00  

6. Enrique Avelino Salazar, En Fecha 02/05/2012, Por Valor de $ 2.047.000.00 

7. Jesus Maria Villalobos, , En Fecha 02/05/2012, Por Valor de $ 3.347.500.00 

8. Hermanos Duncan. En Fecha 02/05/2012, Por Valor de $ 1.376.170.00 

 

Notificación por Edicto: 

Se proyectaron y publicaron los siguientes edictos de resoluciones a Gloria Toledo Tamara que fue enviado el 

respectivos comunicado para la notificación y no se presentaron: a Gloria Toledo Tamara. 

Proyección de Comunicados Internos: 

Se proyecto comunicado interno al Sr. Franklin Amador para el cambio de nombre de los registros presupuestales a 

nombre de Maria del Rosario Barbur Chejuan a quien le dieron poder para recibir el pago de los reconocimientos 

económicos. 
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 Gestión de pago de Reconocimientos Económicos: 

 

Se gestiono las cuestas con los anexos respectivos para el pago de las mismas. 

 

Beneficiario Tipo de reconocimiento Valor Total Fecha radicación 

Jesus Mª Villalobos Trámites legales venta $3.347.500.00 21/06/2012 

Gustavo Orlando Salazar Echeverri Trámites Legales $3.347.500.00 22/06/2012 

Enrique A Salazar Trámites Legales $2.047.000.00 22/06/2012 

Aníbal Barragán A. US Hogar $248.450.00 22/06/2012 

Juan Bautista US Hogar $248.450.00 22/06/2012 

. 

Actividades ligadas y dependientes a la liquidación de Reconocimientos económicos de acuerdo al plan de 

adquisición predial siguiendo los lineamientos del Proyecto. 

 

1. Ingreso de documentos físicos a las carpetas de adquisición predial (listas de chequeos) de los reconocimientos 

económicos cancelados por cada Registro topográfico en los tramos 5A. y 5B. 

 

2. Actualización Base de Datos Programa de Restablecimiento de Condiciones Económicas: Alimentación de las matrices 

de adquisición predial con los pagos  de reconocimientos económicos realizados en el periodo para envió a la 

coordinación de reasentamiento del Ministerio de Transporte.  

 

6. PROGRAMA DE SOLUCION DE QUEJAS Y RECLAMOS. 

A la fecha se reportan 16 atenciones para el mes de junio. 

La descripción completa de las atenciones se relaciona en anexo, PQR correspondiente al mes de junio de 2012. Se 

están revisando el archivo PQR para llevar un número consecutivo de todo el programa.. 

 

 
CONDICION 

 
ABIERTAS 

 
CERRADAS 

 
% 

PETICIONES 6 7 81.25 

QUEJA 2 0 12.5 

RECLAMOS 0 1 6.25 

TOTAL 8 8 100 

 

Reporte consolidado trimestral programa de solucion de quejas y reclamos pqr. 

 
CONDICION 

 
ABIERTAS 

 
CERRADAS 

 
% 

PETICIONES 25 15 85.1 

QUEJAS 4 1 10.7 

RECLAMOS 1 1 4.2 

TOTAL 30 17 100 

El mayor número de atenciones que se abren en TRANSCARIBE S.A conciernen a peticiones relacionadas con 

solicitudes de información, aclaraciones sobre avance de procesos jurídicos, reconocimientos económicos etc. 

Estas corresponden al 82.5% (33) 

El alto número de peticiones abiertas corresponden en su mayoría a procesos jurídicos que demandan trámites 

fuera de la entidad y cuyo trámite es demorado.  
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Se adelanta junto con el equipo social que atiende los predios la revisión de los casos atendidos por cada una y 

el avance de los procesos, igualmente se trabaja en la elaboración de formato de seguimiento para los casos 

recepcionados. Se trabaja en la actualización del PQR (asignación de numeración consecutiva) para facilitar el 

seguimiento.  

Las quejas están en segundo lugar en orden de importancia asignada por los peticionarios, estas alcanzan el 

12.5% (5) para el trimestre; se relacionan con solicitudes retardadas, reconocimientos no recibidos, por acciones 

en la ejecución del proyecto o por espacio público etc. Relacionadas con el área jurídica y técnica. 

En tercer lugar tenemos los reclamos (2) 5%, conciernen a aspectos relacionados con, comercio informal, 

espacio público o con actividades técnicas no atendidas.  

Atenciones Importantes: 

15/06/2012. Se Abrió la atención del Sr Gustavo Orlando Salazar sobre solicitud de información para la 

presentación y pago del reconocimiento económico por trámites legales de venta. Se le recordó los documentos 

solicitados en el momento de la notificación para el pago del reconocimiento económico que fueron la 

presentación de la factura por estar en régimen común con las observaciones del caso, se le solicito copia del 

rut, Fotocopias de la cedulas de todos los beneficiarios del reconocimiento, poder especial para recibir los 

recursos. (Se Anexa email Impreso) 

 

 01/06/2012. Se  abrió atención al Señor Roger Paternina Villarreal el cual solicito via e-mail. Aclaración 

de los descuentos realizados al reconocimiento económico otorgado a la Sra Dilva Villarreal de 

Paternina. Al Sr Roger se le suministro los valores a descontar en la resolución Nº 21 de 2012, por 

concepto del  50% de gastos notariales y otros valores de retenciones. La atención quedo cerrada. (Se 

Anexa email Impreso) 

 

7. PLAN DE OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO. – SEGUIMIENTO. 

 

Reunión de seguimiento a cronograma de despeje de calzada Sur en tramo 5ª sector Bazurto Avenida Pedro de 

Heredia. De acuerdo al seguimiento que hace el equipo técnico de Transcaribe en conjunto con el Plan de 

Reasentamiento al cronograma de despeje propuesto por la Gerencia de Espacio Público y acordado en relación al 

cronograma de obras del tramo 5ª, sostuvimos reunión en la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana con el Dr. 

Adelfo Doria y su equipo. En esta oportunidad nos comenta que una semana atrás visito las áreas propuestas por su 

equipo de trabajo y se las mostro al Alcalde Mayor Dr. Campo Elías Teherán Dix, quien manifestó en la zona dar todo 

su apoyo a la reubicación con la compra de unas carpas y a la formalización con el traslado de los recursos.  

 

En esta reunión el Dr. Doria afirma que para el lunes 28 de mayo tendrán el certificado de disposición presupuestal que 

hará posible el inicio de los programas planteados por el Distrito para la recuperación de las áreas requeridas por el 

SITM TRANSCARIBE. Por lo anterior el plazo de desocupación planteado para el 1 de Junio se aplaza para el 30 de 

junio, a los que el Ingeniero Coordinador del Tramo por parte de Transcaribe Jorge Castillo le anota que de acuerdo al 

cronograma de obra el 10 de junio se habilitara la calzada norte y se iniciará la sur. Con esto queda pendiente hacer 

seguimiento al CDP en manos e la gerencia y al inicio de dichos programas. 

De lo anterior se hace seguimiento y se verifica a corte de 30 de Junio que el CDP no se encuentra en disposición del 

Gerente de Espacio Público por lo cual este programa de recuperación de zonas se sigue aplazando. 

 

8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA. 

 

Reunión de seguimiento al Cierre Social de Tramo 2. 
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A diferencia del Cierre de Reasentamiento, el cierre social obedece al documento y entrega que hacen los contratistas 

de obra de cada tramo sobre los consolidados de programas correspondientes al componente B de Gestión Social que 

deben ejecutar como parte de la implementación del Plan de manejo Ambiental. En este caso como tramo 2 a pesar de 

haber sido finalizado en el 2007 – 2008 por parte de las obras realizadas por el Consorcio CCMV y de la interventoría 

INGECOM, debido a serie de reclamaciones y controversias jurídicas no haba realizado su cierre social, el cual fue 

pactado realizarse por acta de conciliación. 

Es así como TRANSCARIBE debe recibir en su parte social el cierre de todo lo social ejecutado por el Contratista, para 

efectos de custodiar los casos ventilados durante la construcción y poder responder cualquier tipo de inquietud 

pendiente o finalizada por la comunidad de dicho tramo. 

Este cierre lo está consolidando la Comunicadora social Claudia Guerrero, quien recibe las indicaciones de la suscrito 

Coordinadora de Reasentamiento para poder recibir sin contratiempos el Informe y los soportes del cierre. 

PRETRONCALES II 

 

ASISTENCIA A COMITÉ No 29 - JUNIO 6 DE 2012 

Soportes: Actas de Comité Socio Ambiental. 

 

ASISTENCIA A COMITÉ No 30 - JUNIO 13 DE 2012 

Soportes: Actas de Comité Socio Ambiental. 

 

REUNION PRETRONCALES II 

JUNIO 19 DE 2012 

Se dieron recomendaciones al personal de Interventoría y Contratista sobre la presentación del informe final del 

contrato Pretroncales II, con las siguientes recomendaciones: 

 Acta de cierre 

 Informe de gestión final por programas 

 Al final de cada programa incluir gráficos que consoliden la información  

 Registro fotográfico con las mejores imágenes del antes y después. 

 Resumen de los COAC, que contenga los casos especiales para tratarlos en reunión y darles solución, 

teniendo en cuenta el grado de complejidad. 

 Cajas numeradas y de color diferente para los pasivos social  

 
TALLERES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 
 
TALLER No. 3 (Presentación Proyecto TRANSCARIBE Y USO Y  CUIDADO DEL ESPACIO PUBLICO) . 
 
TALLER No. 4 (MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA), dirigidos por el Consorcio UNIÓN TEMPORAL VIAS 
DE CARTAGENA 2.011, Constructores de Pretroncales II DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CARTAGENA TRANSCARIBE S.A.  
 
OBJETIVO: Ampliar Conocimientos y capacidades de estudiantes asistentes  a los talleres, en lo referente al proceso 
de Construcción del SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A, en especial  preservación del MEDIO 
AMBIENTE  Y CULTURA CIUDADANA. 
TEMAS TRATADOS: PRESENTACION DEL PROYECTO TRANSCARIBE, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA 
CIUDADANA, a través de los cuales participaron  los estudiantes, con exposiciones para dar a conocer los 
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conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este. Se les dio recomendaciones de transmitir estos conocimientos  
a sus compañeros. 
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD: Los estudiantes manifestaron inquietudes relacionadas con el funcionamiento del 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A. 
El contratista  e Interventoria explicaron como funcionaria como funcionaria el SISTEMA  por la A venida Pedro de 
Heredia. 
Se aclaro inquietud relacionada con los vendedores estacionarios ubicados en el Mercado de Bazurto.  
Participantes del Taller: Rosalin Beltrán residente social y Vanessa Batista comunicadora social Consorcio Unión 
temporal Vías de Cartagena, Arelis Mendoza residente social Interventoria y estudiantes institución educativa Madre 
Laura. 
 
Este Taller fue realizado el día miércoles  seis (6) del mes de junio del año dos mil doce (2.012), en las Instalaciones de 
la Institución Educativa MADRE LAURA ubicada en el barrio Andalucía, en el horario de nueve (9:00) a.m.  a  once 
(11:00) a.m.,  

TRAMO 5ª 

 

ASISTENCIA COMITÉ MONC TRAMO 5A: Asistencia al comité Vinculación de Mano de Obra Nº 17: se presentaron 

para estudio 12 hojas de vida, las cuales todas fueron aprobadas por ser del área de influencia y anexar toda la 

documentación requerida por la convocatoria. El contratista informa que a la fecha se han recibido 987 hojas de vida, de 

las cuales 695 han sido preseleccionadas, además nos informan que en la semana del 7 – 13 de junio de 2012 el 

personal total es de 70, seleccionado por el comité 50, personal MOC 32, 45.8%; personal MONC 18,  26%. Anexo 

acta de asistencia y fotos del evento. 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA B5: Asistí al tercer (3er) Taller de Sostenibilidad Ambiental, dirigidos por el Consorcio 
Cartagena 2010, Constructores del Tramo VA Bazurto – Pie de la Popa del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTAGENA TRANSCARIBE S.A.  
 
OBJETIVO: Fortalecer los Conocimientos y capacidades de estudiantes asistentes  al taller, en lo referente al tema: 
USO Y CUIDADO DEL ESPACIO PUBLICO, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA. 
 
TEMAS TRATADOS: Presentación del Proyecto TRANSCARIBE, ¨USO Y CUIDADO DEL ESPACIO PUBLICO, 
MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CIUDADANA¨, a través de los cuales participaron  los estudiantes, con obras de 
teatro para dar a conocer los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este. Se les dio recomendaciones de 
poner en práctica los conocimientos y trasmitirlos a sus semejantes.  
 

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD: Fueron manifestadas muchas inquietudes por los estudiantes, entre estas:  

¿Cuándo empieza  a funcionar el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A.? La 

Asesora Social de TRANSCARIBES.A, responde año 2,013. 

¿Qué destino tendrán los buses que prestan su servicio en este momento? Responde Asesora  Social de 

TRANSCARIBE S.A, los que estén en buenas condiciones pasaran a rutas alimentadoras y los que estén en mal 

estado serán chatarrizados entregando una compensación económica a sus propietarios. 

El contratista e Interventoría explicaron como funcionaria como funcionaria el SISTEMA  por la Avenida Pedro de 

Heredia. 

 

PARTICIPANTES DEL TALLER: Tatiana Bustillo comunicadora social  y  Lucy Escobar auxiliar social Consorcio 
Cartagena 2010, Katherine Meléndez consorcio RYU- MAB Interventoría, y estudiantes del colegio Adventista de 
Cartagena. 

 

Este Taller fue realizado el día  jueves catorce (14) del mes de junio  del año dos mil doce (2.012) en el horario de 
nueve (9:00) a.m.  a  once y treinta (11:30) a.m, en las Instalaciones del colegio Adventista de Cartagena, ubicado en la 
Avenida Pedro de Heredia subida al puente de Bazurto. 
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SOPORTES FISICOS: Acta de reunión, listados de asistencia al taller y fotografías de los estudiantes durante el 
desarrollo del taller.  Anexas al presente informe. 
 

9. OTRAS ACTIVIDDAES DE REASENTAMIENTO Y GESTION SOCIAL. 

ACTIVIDADES DE ARCHIVO: 

Es labor permanente el manejo de documentos recibidos de los diferentes tramos en ejecución, facilitar a los miembros 

del equipo de reasentamiento o de otras dependencias de TRANSCARIBE S.A, cualquier documento que repose en el 

archivo de Reasentamiento  que sea requerido previa autorización de la Coordinadora de Reasentamiento. 

ESTUDIO DE GÉNERO: 

Para este período se trabajo en las observaciones realizadas por el Ministerio de Transporte. 

Se inician actividades de recopilación de anexos del estudio de género, representados en leyes, metodología utilizada y 

fichas por reconvertido. 

MISION BANCO MUNDIAL:  

Preparación de Informe y Presentación para Misión Social del Banco Mundial. El Banco Mundial señala tres 

fechas al año en promedio en las cuales asiste a los diferentes entes gestores de los SITM de País para hacer 

seguimiento sobre los diferentes aspectos que cubre la aplicación de las salvaguardas. Como Coordinadora del equipo 

de Reasentamiento recibo las directrices por parte de la Unidad coordinadora del Ministerio de Transporte para atender 

la agenda propuesta por la misión del Banco. 

En esta ocasión la visita propuesta para el día 5 de Junio tenia dentro de sus requerimientos concertar cita con el Señor 

Alcalde mayor, lo cual se consiguió a través de la Secretaria General de Transcaribe la Dra. Tania Diaz quien la 

gestiono con la secretaria Privada del Distrito. 

En desarrollo de los demás temas de seguimiento realizo lo siguiente: 

 Actualización de los cuadros enviados por la Unidad Coordinadora del Ministerio. Los cuales 

anexo a la presente. Cuadros que para actualizar implicaron varias reuniones con el equipo por 

temas para poder alimentar la información de la manera más veraz. 

 Proyección de presentación en Power Point sobre el estado de la adquisición predial en el tramo 

5ª y otros temas de reasentamiento. 

 

Atención de Misión de Seguimiento al cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco 

Mundial. El día 5 de Junio se recibió a la Comisión del Banco Mundial y de la Unidad Coordinadora del Ministerio de 

Transporte para atender el seguimiento a las áreas de la implementación del SITM.  

La agenda se desarrollo de la siguiente manera: 

1. Asistencia a Reunión de todos los equipos – Presentación general del Proyecto a cargo de la gerencia de 

Transcaribe. 

2. Asistencia a Reunión del Banco Mundial,  Ministerio de Transporte y Transcaribe con el Alcalde Mayor. El Alcalde 
resaltó la consecución de los recursos para hacer efectiva la reubicación de unos 400 vendedores que se encuentran en 
la zona de influencia del tramo 5A. 
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3. Entrega de la información de seguimiento a la Unidad Coordinadora. Reunión del equipo con la Asesora del 

Ministerio delegada para el seguimiento social. Aura Susana Delgado. El equipo levanto memorias de la reunión con las 

recomendaciones recibidas, la cual fue proyectada las cuales fueron proyectadas por la Trabajadora Social de predios 

Rosario Cuesta. 

4. Asistencia a Reunión con la Gerencia de Espacio Público para realizar seguimiento al cronograma de despeje del la 

calzada sur de Bazurto. Adelfo dice que el compromiso de despeje lo aplaza para el 10 de julio. 

 
5. Asistencia a Recorrido Banco Mundial y Unidad Coordinadora  sobre la Avenida Venezuela. 

 
2. PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES REASENTAMIENTO Y GESTION SOCIAL EN 

OBRA. 

 

3.5. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SEGUIDO POR EL CONSORCIO CARTAGENA 2010 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

CONVOCANTE Consorcio Cartagena 2010 

NACIONALIDAD DEL 
CONVOCANTE 

Colombia-Española 

NATURALEZA DEL 
CONVOCANTE 

Privada 

CONVOCADO Transcaribe S.A 

CIUDAD Y FECHA (DEMANDA) Cartagena Noviembre de 2011 

FECHA NOTIFICACION 
DEMANDA: 

Se notifico por aviso el día 29 de Marzo de 2012. Se concedió un término 
de 3 días para retirar el traslado de la demanda el cual venció el día  
martes 3 de Abril de 2012.  



TRANSCARIBE S.A. 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PERIODO: JUNIO DE 2012 

25 

 

FECHA VENCIMIENTO TERMINO 
PARA CONTESTACION DE LA 
DEMANDA: 

19 de Abril de 2012 

CENTRO DE ARBITRAJE Centro de Conciliación y Arbitraje Cámara de Comercio de Cartagena 

ÁRBITROS 

Juan Pablo Cardenas Mejía,  

Jorge Cubides Camacho 

Harold Hernández Albarracín 

SECRETARIO (A) Roberto Aguilar 

CUANTÍA DEL CONFLICTO $12.860.631.030 

CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN $12.860.631.030 

CUANTÍA DE LA 
RECONVENCIÓN 

$ 4.485.000,000, 00. 

VALOR HONORARIOS 
ARBITROS  

Mediante acuerdo entre las partes se fijaron honorarios por cada arbitro 
de Ochenta Millones ($80.000.000)  más IVA; el Secretario tendrá un 
límite de Cuarenta Millones ($40.000.000) más IVA. 

ESTADO PROCESO 
Se contesto demanda interpuesta por Consorcio Cartagena 2010 y se 
interpuso demanda de reconvención el día 18 Abril de 2012 

TIPO DE FALLO EN 
CONCIENCIA O EN DERECHO 

En Derecho 

CLASE DE PROCEDIMIENTO Legal  

LUGAR Y FECHA AUDIENCIA 
INSTALACION DEL TRIBUNAL Cámara de Comercio Cartagena de Indias, 27 de Febrero de 2012 

II. CLASIFICACIÓN 

TIPO DE CONTRATO :  OBRA 

IDENTIFICACION Contrato Obra No TC-LPI-001-2010 

OBJETO 

Construcción Del   Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De 
Transporte Masivo Transcaribe Desde El Sector Mercado De Bazurto 
Hasta El Sector Subida A La Popa,  Cartagena De Indias Distrito Turístico 
Y Cultural. 

  

El tramo 5A comprende el corredor de la Avenida Pedro de Heredia entre 
el mercado de Bazurto (Abscisa K4+600) y el punto acceso a la Popa 
(Abscisa K5+950) con una longitud aproximada de 1350 m. 

VALOR CONTRATO $ 29,901, 131,594 (incluido AIU de 31%) 

PLAZO EJECUCION 

  

14 Meses 

  

2 Meses Etapa Pre construcción 

  

Inicio 15 Octubre de 2010-15 Diciembre de 2010. 

  

12 Meses Construcción 
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Inicio 15 de Diciembre 2010- 15 Diciembre de 2011. 

  

Cronograma de Obra fue presentado por el contratista mediante 
Comunicación CC 2010-0290/10 el día 16 de Diciembre de 2010, 
aprobado por la interventoría  mediante comunicación C. 
844/CC405/10/7.1.1.1 de 17 de Diciembre de 2010 

III. TRAMITE ARBITRAL 

AUDIENCIA DESIGNACION DE 
ARBITROS 

Se fijo fecha para la audiencia de designación de árbitros el día 27 de 
Enero de 2012. 

  

Mediante comunicación suscrita por las partes se acordó aplazar la 
audiencia de designación de árbitros por un término de diez días más. 

  

De común acuerdo las partes,  mediante escrito de fecha 7 de Febrero de 
2012, designaron como árbitros a los doctores: 

  

HAROLD HERNANDEZ 

JUAN PABLO CARDENAS 

JORGE CUBIDES 

  

Árbitros Suplentes 

  

PATRICIA ZULETA 

ROBERTO AGUILAR 

PRIMERA AUDIENCIA-
AUDIENCIA DE INSTALACION 

DEL TRIBUNAL  

El día de  Febrero de 2012, se llevo a cabo audiencia de instalación del 
tribunal de Arbitramento. Se designó como Secretario del Tribunal al 
Doctor Roberto Aguilar. 

ADMISION DE LA DEMANDA- 
TRASLADO  

Mediante Auto de fecha 2 de Marzo de 2012, se resolvió admitir la 
demanda y se ordeno correr traslado de la demanda y sus anexos a 
TRANSCARIBE S.A por el término de 10 días.  

  

Por aviso de fecha 26 de Marzo de 2012 y recibido en la entidad  el día 
29 de Marzo se notificó el auto de 2 de Marzo de 2012.  

PRETENSIONES DE LA 
DEMANDA 

La demanda presentada por CONSORCIO CARTAGENA  2010 contra 
TRANSCARIBE  S.A se funda en los presuntos incumplimientos de 
Transcaribe S.A. 

Solicita la parte actora que se declare el incumplimiento en la ejecución 
del CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. TC-LPI-001-2010. 
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A juicio de la convocante en desarrollo de los primeros meses de la etapa 
de construcción del proyecto, se  presento falta de planeación de la 
entidad por la demora en la entrega de la rasante y la estructura de 
pavimento definitiva; suministrarle diseños, estudios y planos inexactos, 
inidóneos, técnicamente inviables; entrega oportuna de información 
relevante requerida para la construcción del proyecto contratado; 
información  equivocada, inexacta o que no correspondió con la realidad 
sobre las redes de servicios públicos; incumplimiento en la entrega 
oportuna de predios y liberación de espacio público para ejecutar las 
obras, imposibilidad de implantación del Plan de Manejo de Tráfico 
originalmente previsto, menores rendimientos derivados de los retrasos 
en la ejecución de las obras como consecuencia de la entrega tardía de 
predios y liberación del espacio público, suspensiones de obra llevadas a 
cabo por orden de autoridad judicial, y daños causados por terceros. 

En virtud de lo anterior, solicita se restablezca la ecuación financiera del 
Contrato DE OBRA PUBLICA NO. TC-LPI-001-2010. 

Así mismo, solicita la indemnización integral por los perjuicios causados  
ante el incumplimiento de TRANSCARIBE. 

  

CONTESTACION DE LA 
DEMANDA 

El día 18 de Abril de 2012 se contestó la demanda presentada por el 
Consorcio y se presentó demanda de reconvención.  

  

Se alegaron como excepciones previas las siguientes: 

  

Falta de Competencia del Tribunal por no cumplimiento del 
procedimiento para acceder a la justicia arbitral. 

  

La cláusula 25.3, párrafo 2 de las Condiciones Especiales del Contrato 
TC-LPI-001 de 2010, establece un procedimiento obligatorio como 
condición necesaria para la utilización del arbitramento. Al no haberse 
agotado el procedimiento contractualmente establecidas, el Tribunal 
carece de competencia para pronunciarse.  

  

Irrelevancia de mayores costos en que pudo haber incurrido el 
contratista. 

  

Los mayores costos por el mayor plazo del contrato, la entidad no está 
llamada a responder por ellos. Teniendo en cuenta que aun no se han 
causado, así mismo  son gastos debidos a incumplimientos o retrasos 
atribuibles del contratista;  son gastos o costos indirectos a la ejecución 
del contrato, no indemnizables; son producto de una mala gestión y 
administración del contratista.  

  

Excepción de contrato no cumplido.  

  

El contratista no cumplió con las obligaciones a su cargo en la forma y 
tiempo debidos (artículo 1609 C.C.). 
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El CONSORCIO CARTAGENA 2010, incumplió varias obligaciones que le 
impidieron ejecutar las obras en tiempo, en la mayoría de veces por falta 
de los recursos adecuados para ello y otras disfrazando esos problemas 
atribuibles al Consorcio como incumplimientos de la entidad y 
generalizando aspectos menores y de común ocurrencia en este tipo de 
proyectos, como errores de diseños.  

  

No aplicabilidad de las leyes 80 de 1.993 y 1150 de 2.007. 

  

El Contrato de Obra No. TC-LPI-001-2010 no es regulado por tal 
normatividad en razón a que este se encuentra financiado con fondos 
provenientes del préstamo BIRF No. 7457-CO, vale decir, provenientes 
de la banca multilateral de crédito, lo que al tenor del artículo 13 de la ley 
80 de 1.993, modificado por el artículo 20 de la ley 1150 de 2.007, se le 
deben aplicar los reglamentos del banco Interamericano de Desarrollo y 
del Banco Mundial.  

  

Indebida integración del contradictorio por pasiva.  

  

La Demanda arbitral interpuesta, se dirige en contra de TRANSCARIBE y 
la Alcaldía de Cartagena Distrito Turístico y Cultural, entiéndase Distrito 
Especial de Cartagena.  

  

El Distrito de Cartagena, es un tercero en la relación contractual que da 
lugar al litigio, motivo por el cual no es ni puede ser sujeto procesal.  

 
3.6. INFORME DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 

 
Con respecto a la actividad procesal de la entidad, se relacionan los negocios que se tramitan en los 
juzgados y tribunales de Cartagena, en los que ha sido parte Transcaribe, y/o negocios en  los que es 
necesario hacerles seguimiento puesto que la contingencia afecta los intereses de la entidad, los cuales 
son:  

 

ADMINISTRATIVO 

1. CLASE DE PROCESO ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  

 DEMANDANTE José William Ferreira  

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Declare la nulidad del acta No. 019 del 6 de diciembre de 
2005.que se ordene el reintegro al cargo que venía 
desempeñando o a otro de igual o superior categoría. Que se 
condene a pagar todos los salarios y factores salariales dejados 
de percibir. Que se condene pago de perjuicios morales sufridos 
por el actor. Declare que no ha existido solución de continuidad en 
la prestación del servicio del actor. 

 CUANTIA $ 88.000.000 

 JUZGADO Tribunal administrativo de Bolívar.  

 RADICADO 004-2006-00410-00 

 ESTADO ACTUAL Sentencia de fecha 20 de abril de 2012 favorable a nuestra 
entidad, notificada por edicto de1 día 4 al 8 de mayo de 2012.  

ADMINISTRATIVO 
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2. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE Sociedad Antonio Araujo y Cia S.A. y Otros.  

 APODERADO DEMANDANTE Jairo Miguel Delgado Arrieta 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Adecuación del callejón que queda entre los edificios Araujo, 
suramericana del centro de Cartagena. Av, Venezuela. 

 CUANTIA Indeterminada 

 JUZGADO Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 004-2007-0083-00 

 ESTADO ACTUAL Devuelto a juzgado de origen el día 11 de abril de 2012.  

3. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE COMITÉ COMUNITARIO POR EL PROGRESO  

 APODERADO DEMANDANTE Jimmy Bettin Moreno 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Pavimentación de la calle del barrio el Carmelo. 

 CUANTIA Indeterminada 

 JUZGADO Juzgado 1administrativo de  descongestión.   

 RADICADO 13-001-33-31-003-2008-00133-00 

 ESTADO ACTUAL Sin novedad. El 18 de enero de 2012, se requirió por segunda vez 
al ingeniero CECIL BLANCO BELLO, para que allegara prueba al 
proceso.  

4. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE JAIME HERNANDEZ 

 APODERADO DEMANDANTE TORIBIO BARRETO 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Que el distrito de Cartagena demuela el puente ubicado en el 
tramo II de Transcaribe, (5 de noviembre). Que el distrito de 
Cartagena construya los andenes localizados en el barrio 5 de 
noviembre y la floresta de conformidad con del decreto distrital 
0977. Que el distrito de Cartagena construya zona verde en la 
colindancia de la primera calle de la urbanización 5 de noviembre. 
Y en la avenida Pedro de Heredia.  

 CUANTIA Indeterminada. 

 JUZGADO Decimo Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-010-2009-00241-00 

 ESTADO ACTUAL Al despacho para fallo.  

5. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE MIGUEL HERRERA 

 APODERADO DEMANDANTE TORIBIO BARRETO 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Que los dos andenes ubicados a cada lado de la casa que está en 
la calle 30 A estén construidos de conformidad con las normas 
urbanísticas. Y el POT. 

 CUANTIA Indeterminada. 

 JUZGADO Juzgado 1 administrativo de  descongestión. 

 RADICADO 13-001-33-31-002-2009-00-86-00 

 ESTADO ACTUAL Sin novedad. Se requirió al perito por segunda vez para que rinda 
dictamen. Estado de 18 de enero de 2012.  

6. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE MARIA PATRICIA ENCISO 

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO FONADE y TRANSCARIBE 
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 PRETENSIONES Suspensión inmediata de las obras de Transcaribe como media 
previa, al daño inminente al patrimonio histórico y cultural de la 
nación.  
Se ordene efectuara estudios necesarios para determinar la 
posible afectación de las murallas. 

 CUANTIA Indeterminada 

 JUZGADO Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 2006- 00024 

 ESTADO ACTUAL Sin novedad. En reparto al Tribunal administrativo de Bolívar, por 
ser competencia de ellos el asunto. Oficio 840 del 9 de septiembre 
de 2010. 

7. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE ALVARO AHUMADA CARDENAS 

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO DISTRITO y TRANSCARIBE 

 PRETENSIONES Ordenar al DATT abrir y habilitar la calle de las antiguas empresas 
públicas. Adecuar y habilitar el parque de los mártires con un carril 
para que los vehículos puedan transitar en sentido a boca grande. 

 CUANTIA Indeterminada 

 JUZGADO Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 2009- 00081 

 ESTADO ACTUAL En pruebas. 

8. CLASE DE PROCESO ACCION DE REPARACION DIRECTA  

 DEMANDANTE FELIX MARRUGO GAZABON (COMERCIALIZADORA SAMY). 

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO TRANSCARIBE 

 PRETENSIONES $ 32.000.000 

 CUANTIA Declarar a Transcaribe administrativamente responsable de los 
perjuicios materiales y morales causados por el daño especial.  

 JUZGADO Decimo Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 2008- 000134 

 ESTADO ACTUAL En apelación. El fallo favorable a nuestra entidad  

9. CLASE DE PROCESO ACCION ORDINARIA LABORAL 

 DEMANDANTE JOSE LUIS PADILLA SALAS  

 APODERADO DEMANDANTE RICARDO RAFAEL RIVERO RICARDO 

 DEMANDADO TRANSCARIBE 

 PRETENSIONES Se declare que entre las partes existe contrato laboral vigente, se 
condene al pago de la incapacidad temporal, se condene al pago 
de reajustes por horas extras y trabajo domingos y festivos, se 
condene al pago de vacaciones, de primas, y de todos los factores 
salariales a que tienen derecho un trabajador,.   

 CUANTIA 10 SMLMV. 

 JUZGADO Juzgado 2 laboral de descongestión.   

 RADICADO 330-2009 

 ESTADO ACTUAL Se fijo fecha de audiencia el día 11 de julio de 2012, a las 02:00 
pm. Continuación de la cuarta audiencia de trámite.  

10. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE Armando Rodríguez  

 APODERADO DEMANDANTE Toribio Barreto 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Se reubique a los moradores de la Islita del mercado de Bazurto.  

 CUANTIA Indeterminada.  

 JUZGADO Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena  
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 RADICADO 13-001-33-31-000-2009-00315-00 

 ESTADO ACTUAL En apelación. Fallo de primera instancia favorable a nuestra 
entidad.  

11. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE Herbert Campo Pérez  

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Se proteja el derecho colectivo a la seguridad pública. Se realice la 
construcción de separadores viales faltantes a lo largo del tramo II 
de Transcaribe. 

 CUANTIA Indeterminada.  

 JUZGADO Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-003-2008-00233-00 

 ESTADO ACTUAL  25 de mayo de 2012 allegamos documentos solicitados por el 
despacho, dentro del auto que decreto abierto a pruebas el 
proceso.    

12. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE Edwin Betancur.  

 APODERADO DEMANDANTE Toribio Barreto  

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Protección de derechos colectivos, tales como la realización de 
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos,  seguridad y 
salubridad, goce medio ambiente sano y disfrute de espacio 
público.  

 CUANTIA Indeterminada.  

 JUZGADO Decimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-013-2009-00305-00 

 ESTADO ACTUAL Mediante estado de 6 de junio de 2012, se notifico que  el día 9 de 
agosto de 2012, diligencia de inspección judicial en el cuarto tramo 
a las 8:30 am.   

13. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE José Delgado ( MONTERRERY) 

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Que las cuatro entidades responsables procedan a corregir los 
errores en que incurrieron con la construcción de la zona que se 
encuentra entre el barrio Getsemaní calle del arsenal, centro de 
convenciones de Cartagena, esto es tapas de cámara de 
inspección, separadores de la avenida Venezuela, y pozo sin 
desagüe.    

 CUANTIA Indeterminada.  

 JUZGADO Undécimo Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-011-2008-00012-00 

 ESTADO ACTUAL El día 24 de junio de 2012, se envió el expediente del proceso a la 
oficina de servicios de los juzgados administrativos con el fin de 
que sea redistribuido en los despachos de descongestión judicial.   

14. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR 

 DEMANDANTE Jesús Pérez Ávila 

 APODERADO DEMANDANTE Toribio Barreto 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

  
PRETENSIONES 

Ampliación del canal Ricaurte. Que se ordene la construcción y 
ubicación de palcas de concreto en los taludes del canal.  

 CUANTIA Indeterminada.  
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 JUZGADO Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-004-2009-00163-00 

 ESTADO ACTUAL En despacho para fallo  

15. CLASE DE PROCESO ACCION DE GRUPO  

 DEMANDANTE ASDECOMIN. Asociación de Comerciantes Independientes 

 APODERADO DEMANDANTE Dr. Fidel Lara Diaz 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Reubicación de los comerciantes de Basurto.  

 CUANTIA Indeterminada.  

 JUZGADO Segundo Civil del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 007-2010. 

 ESTADO ACTUAL En pruebas.  

16. CLASE DE PROCESO REPARACION DIRECTA  

 DEMANDANTE ANDRES ACEVEDO MIRANDA 

 APODERADO DEMANDANTE Dr. TOMAS CHAPUEL TELLO 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Que se declare la responsabilidad solidaria del distrito y 
Transcaribe en los perjuicios materiales y morales con ocasión de 
las obras publicas desarrolladas. Que se condene solidariamente 
a del distrito y Transcaribe al pago de perjuicios materiales y 
morales con ocasión de las obras públicas por valor de $ 
60.00.000. 

 CUANTIA $ 60.000.000 

 JUZGADO Juzgado 2 administrativo de descongestión.   

 RADICADO 0084-2010 

 ESTADO ACTUAL El juzgado debe enviar oficios al perito para que tome posesión del 
cargo. En espera de la actuación del despacho.  

17. CLASE DE PROCESO ACCION GRUPO 

 DEMANDANTE ROMULO OTERO 

 APODERADO DEMANDANTE Dr. TORIBIO BARRETO 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A Y OTRO 

 PRETENSIONES Indemnización taxistas palito de caucho, por vulneración a la 
confianza legitima y al trabajo.  

 CUANTIA $ 180.000.000 

 JUZGADO Segundo administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 2010-222 

 ESTADO ACTUAL Mediante estado de 27 de junio de 2012, se corrió traslado para 
alegar de conclusión, dentro de la apelación interpuesta por el 
apoderado de los demandantes contra la sentencia de primera 
instancia.  

18. CLASE DE PROCESO REPARACION DIRECTA  

 DEMANDANTE CARDENAS Y MUEBLES TIPICOS DEL CARIBE 

 APODERADO DEMANDANTE Dr. DAIRO PEREZ MENDEZ 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Que el distrito y Transcaribe sean declarados administrativamente 
responsables de los daños antijurídicos causados,  con ocasión de 
las obras públicas y como consecuencia se reconozca y pague los 
perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales.  

 CUANTIA $ 100.000.000 más 100 SMLMV. 

 JUZGADO Octavo administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 00282-2010 
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 ESTADO ACTUAL El día 23 de mayo de 2012 se concede la apelación del fallo de 
fecha 24 abril de 2012. 

19. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE FREDDY DE JESUS SIMANCAS CAÑATE. 

 APODERADO DEMANDANTE TORIBIO BARRETO 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Que se construya y adicione un ingreso que a la vez sea salida del 
centro comercial los ejecutivos, la construcción de una zona 
ambiental en la colindancia del centro comercial los ejecutivos, 
construcción de carril vial, demolición de anden en forma de 
espolón.  

 CUANTIA Indeterminada.  

 JUZGADO Juzgado 1 administrativo descongestión.   

 RADICADO 13-001-33-31-006-2010-00283-00 

 ESTADO ACTUAL Por auto notificado el día 26 de abril de 2012 se concede recurso 
de apelación interpuesto en contra del fallo.    

20. CLASE DE PROCESO REPARACION DIRECTA  

 DEMANDANTE ROCCIO DEL CARMEN BOSSIO MONTERO 

 APODERADO DEMANDANTE OSCAR ARRIETA 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Declarar administrativamente responsable a Transcaribe y al 
distrito de Cartagena, solidariamente por los perjuicios económicos 
causados por la construcción del muro de contención frente a la 
casa de la actora, que como consecuencia de lo anterior se 
condenen al pago de $ 129.866.836.60. 
Que además se le reconozca lucro cesante a razón de $600.000 
pesos mensuales desde diciembre de 2010, hasta el día en que el 
inmueble este al mismo nivel de la avenida. 
Que el reconocimiento de las anteriores cantidades este de 
conformidad con el artículo 178 del CPC. 
Que se condene en costas a las demandadas.  

 CUANTIA $ 130.000.000 

 JUZGADO Once Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-011-2011-00059-00 

 ESTADO ACTUAL Audiencia de conciliación se realizo el día 12 de junio de 2012. Se 
declaro fallida por no tener las partes animo conciliatoria. Se 
entiende sustentado y concedido el recurso de apelación 
interpuesto por la entidad.   

21. CLASE DE PROCESO ACCION ORDINARIA LABORAL 

 DEMANDANTE LUIS EDUARDO GARCIA CASTELLAR  

 APODERADO DEMANDANTE DESCONOCIDO 

 DEMANDADO ISRRAEL SANTIAGO HAAD RAMOS Y SOLIDARIAMENTE LA 
SOCIEDAD TRANSCARIBE S.A. 

 PRETENSIONES Que se declare que entre el señor LUIS EDUARDO GARCIA 
CASTELLAR, y el subcontratista de la obra señor ISRRAEL 
SANTIAGO HAAD RAMOS, existió contrato de trabajo a termino 
indefinido. 
Que se declare la solidaridad entre ISRRAEL SANTIAGO HAAD 
RAMOS y TRANSCARIBE S.A., y se declaren responsables de 
todo concepto por salario, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a que haya lugar por ser esta beneficiaria de las 
obras.  
Que se condene a los demandados pagar indemnización plena de 
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perjuicios como son daño materiales o patrimoniales, daños 
morales (objetivados y subjetivados) y daño a la vida en relación o 
fisiológicos, ocasionados en la humanidad del actor.  
Que se condene al demandador al pago de salarios dejados de 
pagar al terminar la relación laboral, correspondiente a los días 1 
al 16 de abril de 2010. 
Que se condene a los demandados a pagar la indexación laboral y 
agencias en derecho.  

 CUANTIA $ 50.000.000.00 

 JUZGADO Quinto del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 2011-00226-000 

 ESTADO ACTUAL Mediante citatorio No. 29 del 10 de mayo de 2012, se conmina a la 
aseguradora para que comparezca a notificarse del proceso.      

22. CLASE DE PROCESO ACCION ORDINARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 DEMANDANTE JOSE HUMBERTO, ALEXANDRA DEL CARMEN, PATRICIA DEL 
PILAR FIERRO LLAMAS E IRMA DE JESUS LLAMAS RUIZ 

 APODERADO DEMANDANTE EDUARDO HUGO SARMIENTO PARRA 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A. 

 PRETENSIONES Se declare responsable de Perjuicios Materiales y Morales por 
haber creado un riesgo y no tomar las medidas preventivas para 
evitar el daño o perjuicio como consecuencia de la perdida de la 
vida del señor JOSE HUMBERTO FIERRO PERTUZ. 
Los perjuicios se discriminan en el valor del automotor, en 
perjuicios materiales futuros, perjuicios morales, intereses de la 
totalidad de la condena, y costas del proceso.  

 CUANTIA Suma superior a $ 2.438.258.600.00 

 JUZGADO Segundo Civil del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 00171-11 

 ESTADO ACTUAL Sin novedad. en espera que se notifique la aseguradora llamada 
en garantía    

23. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE JHONY ASBRUBAL OSOSRIO FRANCO 

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO MINISTERIO DE CULTURA. 
DISTRITO DE CARTAGENA 
TRANSCARIBE S.A. 

 PRETENSIONES Demoler las edificaciones nuevas construidas en el espacio 
público del centro histórico y su área de influencia destinadas a las 
estaciones de los buses del SITM   

 CUANTIA INDETERMINADA 

 JUZGADO Tribunal  Administrativo de Bolívar  

 RADICADO 00404-00 

 ESTADO ACTUAL El día 24 de mayo se solicita apoyo de la universidad de  
Cartagena para que informe a los miembros de la comunidad de la 
admisión de la acción popular.  

24. CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE SIMON ANDRES CASANOVA CABALLERO 

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A. 

 PRETENSIONES Se garantice la defensa y protección de los derechos de ENRIQUE 
HERNANDEZ PADILLA, al debido proceso, trabajo, confianza 
legítima y el derecho la igualdad.  
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Ordenar a la alcaldía local suspender la acción de restitución que 
adelanta. 
 
Reconocer y ordenar el pago de una compensación en dinero de 
sus patrocinados. 

 CUANTIA INDETERMINADA 

 JUZGADO Juez Decimo Administrativo del Circuito de Cartagena.   

 RADICADO 13-001-33-31-010-2011-00031-00 

 ESTADO ACTUAL Se realizo la audiencia de pacto el día 10 de mayo. La cual se 
declaro fallida por no existir animo conciliatorio de las partes.  

25. CLASE DE PROCESO REPARACION DIRECTA  

 DEMANDANTE WILLIAM PEREZ ACOSTA Y OTROS 

 APODERADO DEMANDANTE RICARDO A. BLANCO VILLANUEVA. 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a 
Transcaribe S.A., Álvarez y Collins S.A., y Seguros Mapfre, por los 
perjuicios materiales causados con motivo del accidente que sufrió 
el vehículo de placas BTW-578, debido a la falte de señalización 
del lugar.  

 CUANTIA $ 121.000.000 

 JUZGADO Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-002-2011-00094-00 

 ESTADO ACTUAL El día 30 de mayo se dio traslado a las partes de un escrito 
interpuesto por aseguradora Mapfre por indebida notificación.  

26. CLASE DE PROCESO REPARACION DIRECTA  

 DEMANDANTE LUIS MIGUEL VILLEGAS OROZCO 

 APODERADO DEMANDANTE HERMINIA ARIAS ROCHA 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a 
TRANSCARIBE S.A., Y al consorcio CCMV, por los perjuicios 
patrimoniales y extramatrimoniales  ocasionados al demandante 
con ocasión del accidente que sufrió el día 15 de mayo de 2009, 
por un defecto en la obra del tramo II.  

 CUANTIA DOSCIENTOS SESENTA SMLMV. 

 JUZGADO Decimo Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-010-2011-00150-00 

 ESTADO ACTUAL Pendiente se surta la notificación a las partes.  

 

27 CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE Personería Distrital de Cartagena. 

 APODERADO DEMANDANTE OLIMPIA BUELVAS ANAYA 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Reparación de pavimento de vías vehiculares en varios sectores 
de la ciudad de Cartagena.  Boca grande, el laguito, centro 
histórico, manga, pie de la popa, el bosque, barrio los cerros, el 
campestre, san Pedro mártir, urbanización la esmeralda, barrio el 
prado, barrio valencia, avenida del consulado, piedra Bolívar, 
barrio santa Mónica, barrio chiquinquira, avenida Pedro romero, 
barrio las gaviotas, barrio la florida, barrio villa Sandra, barrio 
tacarigua, barrio los caracoles, barrio al mirante colon, barrio 
torices, barrio canapote, barrio ternera, barrio villa del sol, barrio el 
edén, urbanización barú, barrio la concepción, San Fernando, 
Barrio Blas de lezo, nuevo bosque, barro Britania, y barrio las 
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gaviotas.  

 CUANTIA INDETERMINADA. 

 JUZGADO ONCE Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-000-2011-00002-00 

 ESTADO ACTUAL Juzgado impulso oficioso de la notificación personal a TELECOM y 
PROMITEL el día 10 de febrero de 2012.  

28 CLASE DE PROCESO ACCION POPULAR  

 DEMANDANTE CRISTOBAL PUELLO PEREZ 

 APODERADO DEMANDANTE  

 DEMANDADO DISTRITO DE CARTAGENA, QUIN PIDE LA VINCULACION DE  
TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Reparación de pavimento de vías vehiculares en barrio EL 
SOCORRO.  

 CUANTIA INDETERMINADA. 

 JUZGADO TRECE Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-013-2010-00012-00 

 ESTADO ACTUAL Se reconoce personería jurídica apoderado de Transcaribe el día 
18 de mayo de 2012.  

29. CLASE DE PROCESO REPARACION DIRECTA  

 DEMANDANTE LUIS JORGE AYALA Y CIA S En C. 

 APODERADO DEMANDANTE FERNANDO LUIS FIGUEROA MARTINEZ 

 DEMANDADO TRANSCARIBE S.A 

 PRETENSIONES Se condene a Transcaribe S.A., al pago de daño emergente y 
lucro cesante y perjuicios materiales ocasionados con la 
reconstrucción de la avenida camino del medio. Tercer Tramo.   

 CUANTIA CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M-
CTE $ 127.298.864.60. 

 JUZGADO Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena  

 RADICADO 13-001-33-31-009-2012-00061-00 

 ESTADO ACTUAL El día 4 de junio de 2012, se dio la notificación personal de la 
demanda. En espera que se surta la fijación en lista para proceder 
a contestar dentro del término del traslado de fijación en lista.   

 

FIN DEL INFORME 
 


