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¿Cuál es el parque automotor que tiene

actualmente el SIMT Sistema de Transporte

Masivo?

• 22 articulados, con capacidad para 160 pasajeros (48
van sentados y 112 de pie )

• 61 padrones, con capacidad para 90 pasajeros (23 van
sentados y 67 de pie )

• 33 busetones, con capacidad para 50 pasajeros (17
van sentados y 33 de pie )

El mantenimiento de la flota está a cargo de cada
concesionario de operación, su rutina de mantenimiento
fue elaborada teniendo en cuenta las condiciones
teóricas de la ciudad de Cartagena, sin embargo, con las
condiciones reales, ha sido necesario que algunas rutinas
se apliquen de manera más frecuente, e incluso se han
adicionado rutinas de mantenimiento que los fabricantes
no tenían contempladas.



¿Cuáles son las rutas que cubre el servicio y cuántos vehículos están destinado a 
cada ruta y cada cuánto se despachan?



¿Cuáles son las rutas que cubre el servicio y cuántos vehículos están destinado a 
cada ruta y cada cuánto se despachan?

Los vehículos se despachan en hora pico con un

intervalo entre los 3 y los 8 minutos, y en horas valle

con intervalos entre los 8 y los 15 minutos máximo. Sin

embargo, es importante aclarar que debido a la

diferente problemática que presenta la operación

cotidiana, como lo son accidentes, marchas,

bloqueos y demás, esta programación se ve

afectada influyendo de manera negativa en la
operación



¿Cuántos vehículos han chatarrizado, cuántos faltan por chatarrizar, cuánto equivale en dinero, si

este dinero se tiene, cómo tienen previsto el desembolso, cuánto ha colocado cada operador a la

fecha y en qué tiempo lo finalizan? • A corte 04/10/2017, se han efectuado reconocimientos

a 503 propietarios de vehículos de TPC,

• Hacen falta por realizar 1089 reconocimientos, cuyo

valor equivale a la suma de $160.070.005.790 (pesos de

2013 – esta cifra se verá afectada por el

comportamiento de la inflación, en la medida en que se
van aplicando los pagos).

Los desembolsos al FONDO UNIFICADO DE

DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN – FUDO, en su

componente de desintegración, se encuentran

programados contractualmente, y van de la mano con el

Otro Sí de fases, suscrito con los concesionarios de

Operación, en cumplimiento de lo estipulado en el Plan de
Implementación del SITM.

Se tiene estimado que el proceso de desintegración,
deberá finalizar en 3 años.



¿Cuántos vehículos han chatarrizado, cuántos faltan por chatarrizar, cuánto equivale en dinero, si

este dinero se tiene, cómo tienen previsto el desembolso, cuánto ha colocado cada operador a la

fecha y en qué tiempo lo finalizan?

FECHA TRANSAMBIENTAL S.A.S. FECHA SOTRAMAC S.A.S. FECHA TRANSCARIBE S.A.

16/10/2015 300.000.000,00$                     16/10/2015 514.000.000,00$        07/06/2016 16.000.000.000,00$      

21/10/2015 1.400.000.000,00$                  03/11/2015 4.406.812.000,00$     07/06/2016 2.231.641.038,00$        

23/10/2015 8.000.000.000,00$                  23/11/2015 20.219.000,00$           13/10/2016 2.203.863.557,00$        

29/10/2015 7.026.448.523,00$                  24/11/2015 4.058.616.000,00$     23/11/2016 723.915.806,37$           

10/10/2016 500.000.000,00$                     19/10/2016 1.000.000.000,00$     21/07/2017 8.319.750.345,20$        

23/12/2016 17.447.739.416,00$               20/10/2016 300.000.000,00$        21/07/2017 4.959.251.035,00$        

19/09/2017 2.270.721.862,37$                  20/01/2017 7.900.000.000,00$     24/07/2017 3.360.499.310,00$        

-$                                            24/01/2017 100.000.000,00$        -$                                  

19/09/2017 2.570.249.007,80$     

VALORES EN PESOS: 36.944.909.801,37$               20.869.896.007,80$   37.798.921.091,57$      

VALOR COMPENSADO: 3.320.334,00$                          7.634.163.991,55$     

TOTAL RECURSOS 36.948.230.135,37$               28.504.059.999,35$   37.798.921.091,57$      

 RECURSOS POR 

OPERADOR 



¿Cuántos puntos de venta para pasajes  existen y donde están ubicados como también 
cómo se maneja la compra por red?

70 puntos de venta externos

¿Quién efectúa el monitoreo de la facturación de venta  y que concepto o informe ha 
emitido?

El concesionario de Recaudo tiene la obligación contractual del recaudo y monitoreo de las 
transacciones de compras de créditos y la recolección de valores. Igualmente, tienen la 
obligación de informar diariamente las transacciones realizadas a Transcaribe y la emisión de 
informes del recaudo. La fiducia informa diariamente las transacciones realizadas por el 
Concesionario y Transcaribe, como ente gestor, verifica las transacciones generadas en el 
sistema



¿Qué nuevas rutas piensan habilitar, de qué depende y en qué tiempo piensan

iniciar su funcionamiento?

RESPUESTA: Las nuevas rutas que se tienen contempladas son:

- X102 Bosque 

- X103 Consulado

- X106 Variante 

- X104 Terminal 

- A101 Socorro

- A105 Variante 

- A114 Flor del Campo

La implementación de estas rutas depende de la llegada de la flota a la

ciudad, de contar con los paraderos señalizados, los puntos de recarga

adicionales activos, y las socializaciones a los usuarios en cada sector.

El tiempo previsto es aproximadamente de mes y medio después de la llegada

de la flota a la ciudad, ya que de aquí depende la instalación de los equipos a

la flota y los demás ítems mencionados anteriormente.



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

Problematicas:
 averías en sus techos o cubiertas metálicas por efectos de la salinidad
 filtraciones al momento de presentarse fuertes precipitaciones
 El sistema de puertas

Solución:
1. Se realizan mantenimientos rutinarios a las puertas
2. Se adelanta la elaboración de los documentos y estudios previos para 
la adecuación de los daños en las estaciones.



Acciones que adelanta Transcaribe frente a los riesgos de las estaciones, y del

funcionamiento para el usuario, peatón, y vehículos.

Desde el área de operaciones se cuenta con personal en las estaciones y personal

policivo que ayuda en la información a los usuarios cotidianos del sistema sobre las
malas prácticas y los riesgos a los que se ven expuestos.

Para este año se tiene un total de 213

accidentes reportados que han

afectado la operación del sistema, sin

embargo, de estos solo en 81 casos se

ven involucrados vehículos del sistema.

Han colisionado con bicicletas, motos,

automóviles, buses y camiones.



¿Cuántos recursos ha recibido Transcaribe del Despacho del Alcalde y cuál ha sido

la inversión de estos recursos, discriminando los rubros?

En la vigencia 2017, ha recibido Transferencias del Distrito de Cartagena, para
gastos de funcionamiento por la suma de Cinco Mil Trescientos Veintiocho Millones
Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Treinta y Siete Pesos Mcte. ($ 5.328.845.037.oo)
y su inversión o gasto se ha destinado así:

• - Gastos de Personal Asociados a la Nomina--$1.934.454.264
• - Servicios Personales Indirectos---$2.732.028.754,
• - Gastos Generales--$662.362.019

¿Que falta por hacer para que el Sistema funcione correctamente?

• Disponibilidad de la flota en la ciudad de Cartagena, aspecto que des entrabaría
muchas de las situaciones que hoy lo aquejan en relación con el servicio.

• Contar con los aportes dispuestos en el Plan de Desarrollo Distrital, bajo el
entendido que la fase de implementación es la más álgida en cualquier Sistema
de Transporte que se implemente. La ausencia de interés por la porción dos de
operación, determinó la intervención de TRANSCARIBE en la prestación del
servicio, de ahí que se requiera seguir contando con los aportes del Distrito, por
lo menos en términos de recursos al FUDO, que viabilicen continuar con el
proceso de desvinculación y desintegración de la flota del TPC, como elemento
determinante para el éxito o el fracaso del Sistema.



RESPUESTA PROPOSICION No. 132, ADITIVA A LA PROPOSICION 125/17

1. Si es de conocimiento público, que en Transcaribe se firmaron dos contratos con entidades financieras
privadas (2013 y 2015) cuyo objeto era la consecución de recursos económicos para chatarrizar, comprar
flota, e incluso construir vías para rutas precarga, y que en ellos se pactó el pago de una comisión de éxito
por el producto entregado, diga usted ¿si dichas comisiones se pagaron, en que fechas y porque razón aún
no se tienen los recursos en los bancos? Se tiene idea de cuándo entrarían los recursos del préstamo?

TRANSCARIBE S.A contrato a la firma SPS ASOCIADOS, mediante CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 043 DE 2015, cuyo objeto es “"Contratar la Prestación de
Servicios Profesionales para la estructuración financiera y posterior colocación de un crédito sindicado para la
financiación de los recursos necesarios para el proceso de adquisición de la flota de vehículos nuevos que se
requieren para la prestación del servicio de transporte masivo en la ciudad, así como la contratación de los
procesos necesarios para realizar la logística y operación, abastecimiento y mantenimiento de la flota en mención,
de acuerdo con la autorización impartida por la Junta Directiva para que TRANSCARIBE S.A. sea operador del
Sistema, así como la consecución de los recursos requeridos para atender las necesidades aprobadas en el
Documento CONPES de diciembre de 2014".
La comisión de éxito se pagó el pasado diez (10) de Febrero de 2017 luego de recibir a fecha treinta y uno (31) de 
Enero de 2017,  los recursos del Crédito Sindicado por parte de las siguientes entidades financieras:

BANCO COLPATRIA.
BANCO GNB SUDAMERIS.
INFIVALLE.



¿Porque si se tenía previsto que iban a tener servicios sanitarios las estaciones de pasajeros para los
empleados y se nos mostró un espacio adicional en las mismas al lado de las taquillas, siendo las únicas en
Colombia, esto no haya sido implementado aún?

Actualmente, se adelanta la etapa de evaluación de propuestas dentro del proceso de selección abreviada de
menor cuantía SA-MC-004-2017, para contratar la empresa que además de suministrar 17 unidades portátiles
sanitarias, se encargue del aseo de las estaciones de parada y de las plataformas, pasarelas, baños y zonas verdes
del Portal Patio – Taller.

¿Porque en Cartagena como en muchas ciudades del mundo, el sistema de pago no está cruzado y articulado
con entidades bancarias, de tal forma que su recarga es automática con los salarios de los ahorradores, siendo
que el negocio también es atractivo para los bancos y le ahorra tiempo, molestias y colas a los usuarios del
SITM?

Transcaribe tiene contemplado esta implementación a futuro, sin embargo, esto depende de las diferentes
negociaciones que se realicen con las entidades financieras con las que se revise los alcances y la seguridad en la
tecnología que se vaya a aplicar.



¿Cuál ha sido la responsabilidad de la Junta Directiva y el Ministerio de Transporte en la toma de decisiones como la
inclusión de un tercer operador y porque nunca se logró que se contratara este?

La prestación del servicio a cargo de TRANSCARIBE S.A., como una misma persona jurídica, fue autorizada por la Junta
Directiva en sesiones de diciembre de 2014 y marzo de 2015. Los argumentos fueron analizados al interior de la Junta
Directiva que tiene voz y voto de la Nación y del Distrito, quienes encontraron viable la prestación directa del servicio de
manera temporal durante la fase de implementación del Sistema, esto es, por 3 años, adoptando las decisiones de orden
técnico y financiero que resultaron pertinentes para esos efectos.

Teniendo en consideración lo anterior, esto es, el concepto jurídico que viabilizó la prestación del servicio de manera directa,
porque esa era la responsabilidad tras el fracaso de más de tres procesos de selección para entregar en concesión la porción
No. 2 del SITM, y considerando que el Sistema estaba estructurado bajo tres concesiones de operación.

¿Cuál ha sido la responsabilidad de la Junta Directiva y el Ministerio de Transporte en la toma de decisiones como la 
inclusión de un tercer operador?

El Ministerio de Transporte y el Distrito de Cartagena, por conducto de la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A., viabilizaron 
la prestación directa del servicio por parte de TRANSCARIBE S.A. porque esa es su responsabilidad constitucional, legal y 
reglamentaria, tal como se desprende el análisis jurídico que sustentó la decisión.



¿Por qué nunca se logró que se contratara este?
No hubo interés por la porción dos de operación porque existía, y aún existe, reticencia en el mercado frente a los Sistemas de
Transporte Masivo dados los fracasos presentados en cinco (5) de los siete (7) sistemas implementados.

¿La gerencia de Transcaribe es autónoma en este tipo de decisiones?
No. Se trató de una decisión de la Junta Directiva que viabilizó la prestación directa del servicio a partir del Acuerdo Distrital de
creación y de los estatutos de la entidad que prevén esa competencia.

¿Quienes aprobaron la conversión de Transcaribe de ente gestor a tercer operador?
TRANSCARIBE S.A. sigue siendo la misma persona jurídica que cumple dos roles: (i) Ente Gestor y (ii) Operador, éste último
manera transitoria y, contando para el efecto, con autorización mediante Resolución 4678 de 2 de julio de 2015, expedida por la
Gerencia de Espacio Público, como autoridad del masivo.

¿A la fecha está estructurada organizacionalmente esta empresa para administrar, operar, controlar y regular un SITM, siendo
al mismo tiempo operador?
Claramente hace falta el fortalecimiento institucional que divida la competencia de la Dirección de Operaciones frente a los dos
componentes. Sin embrago, hasta la fecha ha cumplido como Ente Gestor y como Operador del Sistema, siendo evidente que es
necesario contar con la división de funciones al interior de la entidad, tal como se ha insistido en múltiples oportunidades.

Una vez implementado el Sistema, sería procedente la venta de la porción No. 2, tras la valoración financiera, bajo la
consideración que se trata de un negocio en operación y funcionando como ejemplo a nivel país.



Complementaria a la pregunta en cuanto a la ejecución del Contrato con Cartagena Social y Complementaria, Como 
se paga el mismo? Cuál es  su valor mensual? Cuál es la responsabilidad y obligaciones del contratista? Que sucede si 
ocurre un accidente en un bus manejado por un empleado de esta firma?

El contrato contempla dos tipos de pago, un pago por costo fijo y un pago variable dependiendo de los kilómetros que 
ejecute el contratista.
A continuación, se relaciona la tabla de costo fijo que aplica para este contrato.

EL costo variable depende de la ejecución del contratista y tiene un valor de $871 pesos por kilómetro de buseton
recorrido en pesos del 2016.
Si ocurre un accidente por un bus manejado por un empleado, se procede al procedimiento normal de rutina, 
dependiendo si se tienen o no heridos



Complementaria a la pregunta cuál es la inversión de cada socio operador. ¿cuáles son las obligaciones de inversión por
concesionario (para compra de buses y chatarrización?) y cuantos recursos han destinado para ello a la fecha?

Los aportes dirigidos al FUDO, en su componente desintegración, son los siguientes:

SOTRAMAC S.A.S $ 90.100.000.000

TRANSCARIBE S.A. $ 75.500.000.000

TRANSAMBIENTAL S.A.S $ 73.100.000.000
Las cifras, están presentadas en pesos del año 2013. Al momento de efectuar el aporte, deberá efectuarse la indexación correspondiente.

A corte 30/09/2017, se han empleado recursos por valor de $66.304.121.251,91, y se han validado compensaciones por 
valor de $ 7.634.163.991,55

¿Cuántos recursos tiene que aportar cada operador para el proceso de chatarrización y cuál es su flujograma propuesto
al inicio de sus contratos? Indicar y justificar sus variaciones en el tiempo

RESPUESTA: Los aportes dirigidos al FUDO, en su componente desintegración, son los siguientes:

SOTRAMAC S.A.S $ 90.100.000.000

TRANSCARIBE S.A. $ 75.500.000.000

TRANSAMBIENTAL S.A.S $ 73.100.000.000
Las cifras, están presentadas en pesos del año 2013. Al momento de efectuar el aporte, deberá efectuarse la indexación correspondiente.

Los tiempos de desembolso, están acordes a la llegada de la flota, según los cumplimientos de fábrica, a las órdenes de
pedido. A la fecha, se han efectuado dos desembolsos, los cuales se han solicitado teniendo en cuenta lo pactado
contractualmente



¿Tiene usted un estimado del valor a reparar vías por donde hoy circulan las busetas del SITM en los barrios periféricos
de la ciudad, las cuales en su mayoría están en mal estado, lo cual repercutirá en la vida útil de los mismos?
El presupuesto para la reparación y construcción de Rutas de Precarga, asciende a una cuantía aproximada a los $ 49 mil
millones.

¿Que información recibe en este sentido de la secretaria de infraestructura?
Transcaribe, es quien ha enviado a la Secretaría de Infraestructura, a solicitud de ésta, información de las vías a

intervenir.

Cada vez que llueve se observan estancamientos de aguas en la avenida Pedro de Heredia, Venezuela y otras y se nota
la evidente falta de limpieza a los imbornales, cámaras y redes de aguas lluvias, causando retrasos en la movilidad y
molestias en la ciudadanía. ¿A quien le corresponde la limpieza periódica de este sistema y cuál sería su valor
aproximado anual?

Transcaribe, ha elevado peticiones ante la Secretaría de Infraestructura, ente éste que últimamente ha ejecutado
contratos para limpieza de estos cuerpos de agua, para que dentro de sus planes y programas incluya los imbornales
presentes en la troncal del sistema. En el mes de septiembre del presente año, procedieron a la limpieza de imbornales
en el Tramo I, centro de la ciudad.



BUSSCAR que es la empresa ensambladora ubicada en Pereira advierte que mientras
operadores no cancelen el 30 % del valor de los buses que circulan en Cartagena no
enviaran los anunciados por el Gerente pues aún se adeudan los mismos. Que nos puede
responder al respecto?
Ante este hecho se están realizando las diferentes capitalizaciones al interior de los 
Concesionarios con el propósito de lograr los recursos suficientes para desembolsar lo 
requerido para el pago de dicha flota.

¿Cuál ha sido el resultado que se tiene en la operación de los buses con el combustible a
GAS en cuanto a consumos por Kilómetro y su comparación con el DIESEL, valor del mismo
de este consumo, si hay o no una tarifa preferencial teniendo en cuenta que es un gran
consumidor y el Gas no aportó a la implantación del sistema? el aporte del Distrito ha sido
con recursos de la sobretasa a la GASOLINA
se tienen un consumo promedio de 1,1 kilómetro por metro cubico en el sistema, el cual

tiende a mejorar.

Se tiene una tarifa preferencial que disminuye con el aumento del consumo.



¿Hizo uso la Administración Distrital de las facultades conferida en el tiempo establecido en el Acuerdo? 

La Administración sí hizo uso de las facultades otorgadas por el acuerdo 003 de mayo 11 de 2015,
suscribiendo el 20 de agosto de 2015 el Otrosí No.5 al “Convenio de Cofinanciación del sistema Integrado
del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias”,
comprometiendo con ello los recursos de las vigencias futuras autorizadas por el Honorable Concejo Distrital
de Cartagena de Indias.

Se suscribió el otrosí modificatorio No.5 con el concesionario del Patio Portal para materializar la sustitución
de la fuente de recursos a partir del acuerdo de financiación de infraestructura suscrito entre el Gobierno
Nacional, el Distrital y Transcaribe.



¿ Se han impuesto multas a los contratistas? 
Sí y hay otras en trámite

1. Contrato de Concesión No. TC-LPN-005 DE 2010 (Recaudo)
Se encuentran en firme 2 multas:
• Mediante Resolución No. 094 del 5 de julio de 2017, se impuso la multa por valor de $15.552.558.00. 
• Mediante Resolución No. 095 del 5 de julio de 2017, se impuso la multa por valor de $12.852.448.00. 

Se encuentran en trámite 2 procedimientos  de multa por :
• Presunto incumplimiento en relación con el plan de pruebas del DataCenter. 
• Presunto incumplimiento en relación con la plataforma tecnológica de recaudo, adecuación y dotación de la 

infraestructura entregada en administración, en lo referente con el centro de Gestión de Recaudo, en lo referente al 
Centro de Control de la Operación.

*En ambos procedimientos la entidad está estudiando los descargos presentados por el Concesionario.

2. SOTRAMAC S.A.S
Se encuentran en trámite 2 procedimientos de multa por:
• Atraso en el cumplimiento de la obligación relacionada con los desembolsos dos, tres y cuatro de los recursos del 

FUDO.
• Atraso en el cumplimiento de la obligación relacionada con la incorporación a la prestación del servicio de la flota 

correspondiente al pedido #1 y pedido #2 de flota, de acuerdo con lo pactado en el contrato de concesión. 
*Los trámites se encuentran suspendidos a fin de intentar un acuerdo en relación con la modificación contractual que materialice los aspectos que deben ser ajustados por cuenta de la forma de 

implementación y en espera de las resultas del proceso de capitalización. 



¿ Se han impuesto multas a los contratistas? 
Sí y hay otras en trámite

3. TRANSAMBIENTAL
Se encuentran en trámite 2 procedimientos de multa por:    
• Atraso en el cumplimiento de la obligación relacionada con los desembolsos de los recursos del 

Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO) 
• Atraso en el cumplimiento de la obligación relacionada con la incorporación a la prestación del 

servicio de la flota correspondiente al pedido #2 de flota.
*Los trámites se encuentran suspendidos a fin de intentar un acuerdo en relación con la modificación contractual que materialice los aspectos que deben ser ajustados por cuenta de la forma de 

implementación y en espera de las resultas del proceso de capitalización. 



¿Cómo va el avance de las obras en Patio Portal?

• Etapa constructIva: 100%
• Reversión de las obras: 98%, se estima la terminación de esta etapa el 30

de noviembre de 2017.
El Portal está actualmente en operación albergando el 100 % de la flota en
servicio del SITM. Incluso, los operadores 1 y 3, ya disponen de las
edificaciones que les han permitido instalar sus oficinas administrativas.



¿Cuál ha sido destino de los recursos de vigencias futuras comprometidos por la Nación y el Distrito 
de Cartagena, con el fin de viabilizar los componentes contemplados en el documento CONPES 3823 
de 2014 para la operación de Transcaribe?

1. Señalización: se ejecutó por un valor de $ 3.182.221.191

2. Señalética: 
• Manual de señalética: $ 66.752.200
• Construcción de piezas de señalética: $$2,083.258.441.oo 

3. Paraderos: aún no se cuenta con los recursos. Gestión ante el MinTransporte

4. Rutas de Precarga: aún no se cuenta con los recursos. Gestión ante el MinTransporte

5. Patios y Portales: Infraestructura Portal Calicanto: $ 108.000.000.000 



¿Qué rutas faltan por atender? 

¿Cuántos Vehículos faltan por ingresar al sistema (articulados, busetones, alimentadores) 
? faltarían por vincular 32 articulados - 112 padrones y 362 busetones



Cronograma proyectado para la implementación
progresiva: 

***Es importante aclarar que las fechas aquí propuestas dependen del avance que se logre con la 
ANLA en cuanto a la exclusión del IVA para la flota y del proceso de adjudicación de la flota de 
TransCaribe Operador. 

El sistema integrado de transporte masivo tiene
previsto implementarse en su totalidad, de forma
progresiva, es decir con la cobertura del 100% de la
demanda durante tres años.



¿Cúal es la estructura de costos en la prestación de los servicios?



COLCARD
¿Por qué el señor Navarro afirma en prensa que las cifras de inversión del que presenta SMARTIC no
son reales y qué corresponden a una estrategia para sacar ventaja sobre colcard?

TRANSCARIBE S.A. desconoce el fundamento de las afirmaciones realizadas por el señor Nixón Navarro.
Las inversiones realizadas por el CONSORCIO COLCARD para el cumplimiento del objeto contractual no
son de conocimiento del Ente Gestor, bajo el entendido que el contrato de concesión se ejecuta por
cuenta y riesgo del Concesionario.
De cara a la entidad, lo relevante es la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Concesionario, de manera que no se ponga es riesgo la adecuada prestación del servicio de transporte
público, bajo el esquema del masivo.

¿Qué medidas ha tomado Transcaribe respecto a estas diferencias entre integrantes del consorcio de 
recaudo? 
TRANSCARIBE S.A. ha requerido al Concesionario de manera que se pronuncie sobre los hechos que han 
sido divulgados por los medios de comunicación. Igualmente, la entidad ha sido enfática en afirmar que 
las situaciones internas del Consorcio no pueden afectar la ejecución contractual. Cuando ello ocurrió en 
la semana del 18 al 22 de septiembre, TRANSCARIBE requirió información e inicio los procedimientos de 
orden contractual que son pertinentes. 
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¿Quién maneja la tecnología del recaudo de Transcaribe?
La SOCIEDAD SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V y DATAPROM EQUIPAMENTOS E
SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA. son las sociedades (personas jurídicas)
integrantes del CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO.

¿Quién es el representante del Consorcio creado por DATAPRON Y SMARTIC?
Hoy, de acuerdo con los documentos contractuales, la representación principal del consorcio la
ejerce el señor ALBERTO CASTRO RICO, y como suplente el señor NIXON NAVARRO BARRAZA.

¿Existe un lucro cesante del Distrito de COLCARD por los cinco años que transcurrieron desde la
adjudicación de la licitación hasta la entrada del funcionamiento de la misma?
En los otrosíes que se han suscrito el CONSORCIO ha dejado a salvo su derecho a reclamar por los
presuntos efectos económicos en relación con el inicio tardío de la operación del SITM. Sin
embrago, la fecha no existe ninguna reclamación formal en relación con este asunto.
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¿Existen embargos contra estas empresas y o contra el Consorcio en la actualidad y por qué?
TRANSCARIBE recibio ́ el 22 de febrero del año que discurre comunicación de decreto de embargo de las sumas o
créditos que tuviese el Consorcio Colcard, proveniente del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena. En atención
a que quien recibe los recursos del recaudo del sistema es el patrimonio autónomo constituido con ALIANZA
FIDUCIARIA, se les remitió a ellos dicha comunicación, a fin de que procedieran a dar cumplimiento a la orden judicial.

¿Qué acciones ha tomado el Distrito?
 Reuniones con los miembros del consorcio, de manera conjunta e individualmente, buscando intentar 

un punto de acuerdo sobre las discrepancias que presentan, pretendiendo no afectar la prestación del 
servicio, que es la finalidad de TRANSCARIBE y el Distrito. Sin embargo, las mesas de trabajo 
adelantadas han sido infructuosas dada la ausencia de voluntad de uno y otro para seguir vinculados al 
Consorcio y la misma ausencia de voluntad de cada uno de ellos para salir del vínculo contractual que 
los une. 

 La entidad tomó medidas de orden administrativo tendientes a imponer sanciones  por el impacto en la 
prestación del servicio, como por ejemplo con los hechos acaecidos entre el 18 y el 22 de septiembre 
de 2017.


