
 

PROPOSICION 

Siendo el SITM de transporte una alternativa implementada por el distrito de 

Cartagena  para mejorar la movilidad, calidad de vida y competitividad de la ciudad, 

hacemos uso del control político para que nos permita revisar su funcionamiento, 

procesos e infraestructura  y prevenir el  deterioro como mejorar su servicio. Por tal 

razon   nos permitimos citar a : Gerente de transcaribe, Representante legal de 

Transambiental, Representante legal de Sotramac, Representantes legales de 

Smarmatic, representante legal de Datapron, Director del Datt, Personero, Contralor 

Distrital, secretario de infraestructura, Comandante del cuerpo de Bomberos, y 

Director del Dadis y del Crue para que de acuerdo a sus funciones y 

responsabilidades nos respondan el siguiente cuestionario en el tiempo que define 

la (ley 1617 articulo 28) de las preguntas que sean de su competencia y asistan a 

la sesión que en hora y día programara la mesa directiva del concejo distrital de 

Cartagena  

 

 

 

 

1. Discriminar el parque automotor que tiene actualmente el SIMT Sistema de 

transporte masivo clasificados por su tamaño y capacidad de pasajeros 

sentados y de pie. 

2. Estado mecánico de los mismos y cada cuanto entran a revisión y 

mantenimiento, copia de la historia de cada vehículo 

3. Rutas que cubre el servicio y cuantos vehículos están destinado a cada ruta 

y cada cuanto se despachan 

4. Cuantos vehículos han chatarrizado, cuantos faltan por chatarrizar, cuanto 

equivale en dinero, si este dinero se tiene, como tienen previsto el 

desembolso, cuanto ha colocado cada operador a la fecha y  en qué tiempo 

lo finalizan. 

5. Cuantos busetas y empresas quedan circulando como transporte en la 

ciudad y que ruta cubren 

6. Cuánto dinero ha facturado el sistema de transporte masivo desde su inicio 

especificado por meses y como es la asignación (cuantificado no solo en 

porcentaje, también en valores) a los diferentes socios y partes del convenio 

o contrato. 

7. Cuantos puntos de venta para pasajes  existen y donde están ubicados 

como también cómo se maneja la compra por red. 



8. Quien efectúa el monitoreo de la facturación de venta  y que concepto o 

informe ha emitido. 

 

9. Que nuevas rutas piensan habilitar, de que depende  y en qué tiempo 

piensan iniciar su funcionamiento 

10.  Estado de la infraestructura de las Estaciones Del Sistema Estación La 

Bodeguita, Estación Centro, Estación Chambacú, Estación Lo Amador. 

Estación La Popa, Estación Las Delicias, Estación Bazurto, Estación Prado, 

Estación María Auxiliadora, Estación España, Estación República del 

Líbano, Estación Cuatro Vientos, Estación Villa Olímpica, Estación Los 

Ejecutivos, Estación Los Ángeles, Estación Castellana, Estación Madre 

Bernarda, y  Patio Portal 

11. Estado de las denuncias efectuadas en el seno de la corporación de la 

sociedad Smarmatic-Datapron. 

12. Estado de la depuración del sistema de usuarios y tarjetas de gratuidad no 

autorizadas 

13. Relación de las tarjetas de gratuidad autorizadas y a quienes 

14. Resultado de las pruebas de cargue masivo de vehículos por la web 

15. Quien maneja el sistema y recaudo de gestión de flota de transcaribe, copia 

de los contratos, y modificaciones hasta la fecha de hoy. 

16. Como ha marchado el flujo de trabajo y mejoras en pro de la optimización 

de los servicios del sistema y recaudo y si ha sido interrumpido y por cuanto 

tiempo. 

17. Que acciones y solicitudes ha efectuado transcaribe para la vigilancia, 

monitoreo y supervisión del sistema ( copia de los oficios emitidos) 

18. Copia de los contratos del patio portal y sus otro si, acta de entrega, recibo 

de la obra, y fecha de inauguración  

19. Riesgos de las estaciones, y del funcionamiento para el usuario, peatón, y 

vehículos copia de los oficios preventivos y de advertencia enviados a las 

diferentes instancias  

20. Cuantos accidentes se tienen registrado y  con qué tipo de vehículos han 

colisionado los vehículos de transcaribe, cuantificación de los daños, estado 

de los procesos, y acciones de las dependencias a corregir. 

21. Cuantas muertes se han producido  

22. Cuantas demandas tiene registradas a favor y en contra de transcaribe, 

estado de las mismas. 

23. Acciones de transcaribe como responsable del SIMT en todo lo anterior . 
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