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Consideraciones generales

1. La gestión que se presenta a continuación es desde el 1 de enero de 2021 a

15 de mayo de 2021, a excepción de ciertos indicadores que por su

metodología son de corte mensual y por tal razón están a 30 de abril.

2. La gestión de Transcaribe en estos meses del 2021 se ha visto afectada por

dos hechos fundamentales: impacto de la pandemia por COVID-19 y la

suspención del servicio de recaudo por parte de COLCARD, en dos

ocasiones.



17 estaciones

Patio Portal



Con la operación 

actual 

conectamos a los 

cartageneros de 

aproximadamente 

200 barrios de la 

ciudad.

Tarifa usuario $2.600



Flota actual vinculada

Todos los buses del sistema se mueven con gas natural vehicular,

cumpliendo normas ambientales euro 5 plus y euro 6, generando cero

material particulado al ambiente de los cartageneros. Además, todos

los buses son accesibles para población en condición de discapacidad.

Actualmente tenemos una disponibilidad de buses del 100% lo que

equivale a un porcentaje óptimo.

Tipología Cantidad de 
pasajeros

Total buses en 
operación

Articulados 160 54

Busetón 90 114

Padrón 50 159

TOTAL 327



Disposiciones Transcaribe contra COVID-19
1. Mediante decreto 0186 de 17 de febrero de 2021, el Distrito de Cartagena permitió la

ocupación de los vehículos del sistema en hasta un 70%.

2. Presencia permanente del equipo de gestión social en estaciones y apoyo de distintas

dependencias del Distrito

3. Desde el equipo de Gestión Social se logró la realización de 21 acciones de intervención en

seguridad vial, fidelización del usuario, pedagogía en bioseguridad para la mitigación del

contagio por Covid – 19, limpieza y mantenimiento ambiental de las estaciones

4. Para garantizar la atención ciudadana en la aislamiento inteligente, toques de queda,

restricciones administrativas a la circulación por emergencia sanitaria y otras medidas de

mitigación del COVID-19, Transcaribe social mantiene 13 chats con líderes comunitarios



Gestión de la operación

mayo de 2021



Centro de Control de Operaciones - CCO

Contamos con un Centro de Control de Operaciones con sistema de información que
controla, programa y administra la operación del sistema. Se cuenta con 122 cámaras en
funcionamiento que monitorean el sistema Transcaribe, de las cuales están fuera de servicio
14, por vandalismo o falta de mantenimiento a cargo de COLCARD.



Indicador de vandalismo, bloqueo y manifestaciones en el SITM

Se registran 56 afectaciones a los buses y en las estaciones de Centro - vagón A, Chambacú y Lo Amador. Los

daños a la infraestructura del sistema ascienden a $50 millones de pesos aproximadamente. Se cuenta con un

proyecto de infraestructura que será presentado a junta directiva para apribación y asi hacer los arreglos

pertinentes.

Durante los primeros quince (15) días del mes de mayo de 2021, se han presentado un total de 12 bloqueos que

impactaron la operación del SITM y que requirieron de la acción oportuna del sistema para evitar afectaciones

sobre la infraestructura y los vehículos del sistema. El tiempo promedio de interrupción fue de 7,9 horas cada uno.

PERIODO CCSI
SOTRAMA

C

TRANSAMBIENT

AL

GRAN 

TOTAL

ENERO 2 0 7 9

FEBRERO 5 3 5 13

MARZO 4 8 11 23

ABRIL 2 4 5 11



Cobertura del sistema

El plan de implementación se encuentra 

en un 52%, que es una fase intermedia 

con 23 rutas operando
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Situación recaudo

*Las validaciones del mes de mayo de 2021 se determinaron hasta el 15 de ese mes.
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Pasajes validados 2019, 2020, 2021*

PASAJES VALIDADOS 2019 PASAJES VALIDADOS 2020 PASAJES VALIDADOS 2021*

• En marzo de 2020 inició la caida de los pasajes validados a causa de la pandemia por COVID-19.

• A finales de marzo(21), fue la primera suspención del servicio de recaudo.

Validación de pasajes





Acciones del ente gestor frente a la situación de 

recaudo

1. Refuerzo del equipo de gestión social con apoyo del personal del Distrito 

para control de evasión y ataques al sistema.

2. Fortalecimiento a la supervisión del contrato de recaudo

3. Inicio de auditoría de gestión y operaciones al contrato de recaudo, con 

revisoría fiscal de Transcaribe

4. Se está dejando la trazabailidad de los requerimientos mediante oficios

5. Se agendan reuniones periodicas con Colcard y el equipo jurídico y 

operativo de Transcaribe para hacer seguimiento al proceso



CONTRATO CONTRATISTA VALOR PLAZO FECHA INICIO 

TC-LPN-001-2021

UNION TEMPORAL 

CARIBE SEGURO 

C/T 2021

$ 931.909.990,00 6 MESES 17 DE ABRIL DE 2021 

OBJETO
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES A LO 

LARGO DE CORREDOR PRINCIAL DEL SITM, INCLUYE PATIO PORTAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO

CONDICIONES ESTACIONES NOMBRES PATIO PORTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO TOTAL

VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS 12

MADREBERNARDA,
CASTELLANA, EJECUTIVOS,
CUATRO VIENTOS,

ESPAÑA, Ma
AUXILIADORA, PRADO,
BAZURTO, DELICIAS,
CHAMBACU, CENTRO,
BODEGUITA.

2 1 15

VIGILANCIA ARMADA 9 HORAS DE 9:00 PM 

A 6:00 AM
5

LOS ANGELES, VILLA
OLIMPICA, LIBANO, POPA
, LO AMADOR

0 0 5

Servicio de vigilancia en estaciones y Patio Portal

Nota:  se dispone de un vigilante por estacion. En las estaciones donde hay dos vagones hay un solo guarda. 



Servicio de aseo en estaciones y Patio Portal

Características Contractuales

Descripción
Periodicidad y/o 

Cantidad

Servicio de Aseo y lavado general patio portal, estaciones, 
edificio administrativo y baños 

Mensual 

Servicio de Aseo de plataformas, baños, vias de patio portal Diaria

Servicio de Aseo de edificio administrativo Diaria

Servicio de Aseo de Estaciones Diaria

Mantenimiento de baños pórtatiles 714 unidades

Suministro de insumos para labores de aseo y limpieza Por demanda

Suministro de puntos ecológicos 5 unidades

Suministro de gel para bioseguridad 1260 lts



Servicio de aseo en estaciones y Patio Portal

Servicio de Aseo SITM
N° Contrato TC-SA-MC-001-2021

Contratista Ambientalmente SAS

Valor Inicial $243.170.068

Plazo de Ejecución 7 meses 

Fecha de inicio 20 de abril de 2021

Fecha finalización 19 noviembre 2021



Gestión de infraestructura y 

planeación



Intervención de 5 Rutas A113, A103, A105, A107, A114, sobre 18 sectores. La Ruta A103 fue
construida totalmente en el Barrio Nelson Mandela. En el primer contrato se ejecutaron 14.5 Kms de
Carril y 16.730 m2 de andenes. En el segundo contrato se intervinieron de 5 Rutas: C003, COO7,
C013, C014, C112, sobre 28 tramos en diferentes barrios de la Ciudad. Se ejecutaron 28.4 Kms de
Carril y 26.709 m2 de andenes.

Proyectos de infraestructura

42,9 Km/Carril intervenidos 43.439 m2 de andenes intervenidos



Contratista: Consorcio Vias SITM Cartagena - TC-LPN-002-01 de 2018
Conceptos Valores Fecha 

Contrato Inicial 17.131.214.121,57 29/11/18

Otrosí No. 1 1.074.573.799,27 11/10/19

Otrosí No. 2 1.133.702.929,00 30/09/20

Total Contrato 19.339.490.849,84 

Contratista: Consorcio Rutas Complementarias
Conceptos Valores Fecha 

Contrato Inicial 31.074.451.269,52 29/11/18

Otrosí No. 1 375.159.331,00 10/01/20

Otrosí No. 2 189.700.716,00 19/10/20

Total Contrato 31.639.311.316,52 

Proyectos de infraestructura

El contrato en General finalizó en su etapa constructiva el 26 de marzo de 2021.



Estado metas plan de 

desarrollo



Estado metas plan de desarrollo

Indicador de Bienestar
Línea 

Base

Meta Bienestar 

2020-2023

Indicador de 

Producto

Línea Base 

2019

Meta 

Producto 

2020-2023

Meta 

Producto a 

15 mayo 

2021

Sistema Integrado de 

Transporte Masivo en 

Funcionamiento

54,4%

Llevar a un 90% el 

funcionamiento 

del Sistema 

Integrado de 

Transporte Masivo

Patios 

Complementarios 

Construidos

0 2 0

Número de Rutas 

Implementadas
23 19 0

Número de buses en 

Operación
333 336 0

Número de Buses del 

TPC Chatarrizados
850 741 90

Número de 

Paraderos para Rutas 

Pretroncales, 

Alimentadoras y 

Complementarias 

Construidos

0 409 0



Gestión juridica



Principales procesos contractuales

N° de contrato y plazo Referencia Valor 

SA-MC1-21 – 7 meses
Contrato de aseo: ASEO Y DESINFECCION DE LAS 18 

ESTACIONES (incluye Patio Portal)
$             243.170.068,05 

TC-LPN1-21 – 6 meses
Contrato de vigilancia: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 
ESTACIONES

$             931.909.990,00 

CPS_PROF83-21 – 8 meses
Contratos de Defensa Judicial: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES POR PARTE DE UNA PERSONA JURÍDICA CON 
EXPERIENCIA EN TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO

$             714.000.000,00 

Vencimiento julio 2021
Apoyo a la gestión, profesional, técnico y asistencial para 

labores misionales de Ente Gestor (85 contratos)
$                    1.389.666.915



Procesos judiciales activos

PROCESOS JUDICIALES EN LA OFICINA 

ASESORA JURÍDICA EN TRANSCARIBE S.A 

VIGENCIA 2021

NULIDAD SIMPLE 3

NULIDAD 1

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

3

REPARACIÓN DIRECTA 16

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 5

ACCIÓN POPULAR 6

ACCIÓN DE GRUPO 1

EJECUTIVO 1

EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA 1

ORDINARIO LABORAL 9

ESPECIAL DE FUERO SINDICAL 1

SOLICITUD DE PRUEBA 1

CONTROL DE LEGALIDAD 2

RECURSO DE ANULACIÓN 1

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 1

Total procesos activos en la OAJ de

Transcaribe
52



Procesos en tribunales de arbitramento

1. Contrato de concesión NO. TC-LPN-004-2013 de 20 de agosto de 2014. concesión

para la operación, porción 1. SOTRAMAC S.A.S.

- TRÁMITE ARBITRAL. El 11 de diciembre de 2020 fue presentada ante la Cámara de

Comercio de Cartagena DEMANDA ARBITRAL. A la fecha se encuentran designados de

común acuerdo con el concesionario los árbitros que integrarán el Tribunal.

2. Contrato de concesión NO. SA-MC-007-2014. concesión operación porción no. 3.

TRASAMBIENTAL S.A.S

- TRÁMITE ARBITRAL. El 14/08/2020 el operador TRANSAMBIENTAL presenta demanda arbitral

ante la Cámara de Comercio de Cartagena. A la fecha se encuentran designados de

común acuerdo con el concesionario los árbitros que integrarán el Tribunal.

Es importante indicar que mediante acta N° 3 del 19 de abril de 2021, el Tribunal Arbitral

decide suspender la actuación entre el 19 de abril hasta el 16 de junio de 2021.



Ruta laudo Portal Calicanto

1) Laudo 

19 de septiembre de 
2019

TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO

2) 18 de noviembre de 2019

Recurso extraordinario de 
anulación presentado por el 
apoderado de TRANSCARIBE

3) 17 de noviembre de 2020

Declara la nulidad. Autos 12 y 
13 de 2020, por considerar 
extemporáneo el recurso. 

Consejo de Estado, sección 
tercera subsección A

4) 15 de  diciembre de 2020

Se presenta recurso de 
reposición contra decisión del 

17 de noviembre de 2020.

apoderado de TRANSCARIBE

5) 4 de febrero de 2021

Se resuelve impartir trámite al 
recurso de suplica al escrito 
de reposición. Consejo de 

Estado Sección Tercera 
subsección A

6) 7 de mayo de 2021

Se confirma decisión del 17 
de noviembre de 2020. 

Notificado el 31 de mayo 
2021. 

Consejo de Estado, Sección 
Tercera subsección A.

Laudo se 
encuentra 
en firme

$17 mil 
millones



Procesos administrativos sancionatorios
CASO COLCARD (multas e incumplimientos)
1. Dentro del Proceso 1.2017 se expidió la Resolución 08 del 20 de enero de 2020 “Por la cual se impone una multa al

concesionario CONSORCIO COLCARD, con ocasión del contrato de concesión No. TC -LPN - 005 de 2010, tras el

procedimiento de imposición de multa” consistente la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($17.732.291), por los siguientes incumplimientos:

2. DECLARAR el incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no implementación de la plataforma

tecnológica de recaudo, y no adecuación y dotación de la infraestructura de recaudo entregada en administración, en

virtud del contrato de concesión TC - LPN - 005 - 2010 suscrito entre CONSORCIO COLCARD y TRANSCARIBE S.A.

3. DECLARAR el incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no implementación del Centro de Gestión

de Recaudo, en virtud del contrato de concesión TC - LPN - 005 - 2010 suscrito entre CONSORCIO COLCARD y

TRANSCARIBE S.A.

4. DECLARAR el incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no implementación del Centro de Control

de la Operación, en virtud del contrato de concesión TC - LPN - 005 - 2010 suscrito entre CONSORCIO COLCARD y

TRANSCARIBE S.A.

Este proceso se encuentra resolviendo recurso de reposición.



Procesos administrativos sancionatorios

CASO COLCARD (multas e incumplimientos)

1. Dentro del Proceso 1.2018 se expidió la resolución 04 del 10 de enero de 2020, “Por la cual se impone una multa al

concesionario CONSORCIO COLCARD, con ocasión del contrato de concesión No. TC -LPN - 005 de 2010, tras el

procedimiento de imposición de multa” consistente la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS

VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($11.821.527), por los siguientes incumplimientos:

2. DECLARAR el incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no instalación de paneles de información al

usuario en Estaciones y Portales, en virtud del contrato de concesión TC - LPN - 005 - 2010 suscrito entre CONSORCIO

COLCARD y TRANSCARIBE S.A.

3. DECLARAR el incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no instalación de paneles de información al

usuario en Buses, en virtud del contrato de concesión TC - LPN - 005 - 2010 suscrito entre CONSORCIO COLCARD y \

TRANSCARIBE S.A.

Este proceso se encuentra resolviendo recurso de reposición.



Procesos administrativos sancionatorios

CASO COLCARD (Proceso de caducidad)

Proceso de caducidad iniciado en razón de los hechos expuestos por la supervisión del contrato, comunicado

mediante oficio TC-GE-07.01-0061-21 al Concesionario COLCARD, y ampliado mediante traslado de informe

con oficio TC-GE-07.01-0120-21 del 28 de abril de 2021.

● La actuación se ha suspendido en dos oportunidades por sendas recusaciones presentadas por el

Concesionario COLCARD, estando en trámites para retomar el asunto.

● La continuidad del proceso de caducidad, y definir el asunto en los términos que las leyes, el contrato y la

jurisprudencia sobre el asunto puedan demarcar, siendo siempre respetuosos de las garantías que tiene

todo sujeto objeto de este tipo de actos.



Gestión administrativa y 

financiera



Ejecución Presupuestal de INGRESOS - Corte Mayo 25 de 2021
(En Pesos)

Conceptos Presupuesto Defintivo 
Ejecución 
Recaudo 

%
Recaudo No 

Ejecutado
%

Total Presupuesto de Ingresos 87.084.174.037,00 43.733.016.392,92 50,22% 43.351.157.644,08 49,78%

Disponibilidad Inicial 26.191.220.463,00 24.607.037.828,14 93,95% 1.584.182.634,86 6,05%

Entidades Financieras - Bancos 26.191.220.463,00 24.607.037.828,14 93,95% 1.584.182.634,86 6,05%

Ingresos Corrientes 60.447.953.574,00 19.092.702.701,72 31,59% 41.355.250.872,28 68,41%

Aportes 39.034.244.299,00 11.262.985.731,00 28,85% 27.771.258.568,00 71,15%

Aportes Distritales 7.623.000.000,00 2.282.061.880,00 29,94% 5.340.938.120,00 70,06%

Aportes Distritales Respaldo TC Operador 31.411.244.299,00 8.980.923.851,00 28,59% 22.430.320.448,00 71,41%

Ingresos Explotación 21.413.709.275,00 7.829.716.970,72 36,56% 13.583.992.304,28 63,44%

Administración del Proyecto 4% Tarifa 2.411.516.539,00 538.042.221,87 22,31% 1.873.474.317,13 77,69%

Operación Vehículos del SITM - Porción 2 19.002.192.736,00 7.291.674.748,85 38,37% 11.710.517.987,15 61,63%

Ingresos de Capital 445.000.000,00 33.275.863,06 7,48% 411.724.136,94 92,52%

Rendimientos Financieros 445.000.000,00 33.275.863,06 7,48% 411.724.136,94 92,52%

Rendimientos Financieros 445.000.000,00 33.275.863,06 7,48% 411.724.136,94 92,52%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Transcaribe S.A.



Ejecución Presupuestal de GASTOS - Corte Mayo 25 del 2021
(En Pesos)

Conceptos 
Presupuesto 

Defintivo 
Ejecución 

Compromisos 
%

Saldo por 
Comprometer

%

Total Presupuesto de Gastos 87.084.174.037,00 61.664.516.025,00 70,81% 25.419.658.012,00 29,19%

Gastos de Funcionamiento 15.409.836.981,00 7.685.090.674,85 49,87% 7.724.746.306,15 50,13%

Gastos de Personal 5.994.552.400,00 3.068.086.420,73 51,18% 2.926.465.979,27 48,82%

Gastos Generales 8.126.796.250,00 4.336.295.297,12 53,36% 3.790.500.952,88 46,64%

Transferencias Corrientes 1.288.488.331,00 280.708.957,00 21,79% 1.007.779.374,00 78,21%

Gastos de Operación 36.364.129.098,00 26.644.914.843,05 73,27% 9.719.214.254,95 26,73%

Gastos de Operación de los Vehículos - Porción 2 17.777.753.192,00 16.719.836.543,06 94,05% 1.057.916.648,94 5,95%

Gastos Generales 18.586.375.906,00 9.925.078.299,99 53,40% 8.661.297.606,01 46,60%

Servicio de la Deuda 7.648.615.049,00 1.415.516.732,00 18,51% 6.233.098.317,00 81,49%

Amortizaciones de Capital 1.003.918.952,00 0,00 0,00% 1.003.918.952,00 100,00%

Intereses de la Deuda 6.644.696.097,00 1.415.516.732,00 21,30% 5.229.179.365,00 78,70%

Gastos de Inversión 27.661.592.909,00 25.918.993.775,10 93,70% 1.742.599.133,90 6,30%

Gastos de Inversión del SITM 27.661.592.909,00 25.918.993.775,10 93,70% 1.742.599.133,90 6,30%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Transcaribe S.A.



• Se constituyó mediante el Decreto Distrital 0319 de 2019 y fue modificado a través
del Decreto 0532 de 2021; la finalidad de esta fondo es servir de mecanismo para

la cobertura de riesgos asociados a la estabilidad del Sistema de Transporte, y
fuente de liquidez para cubrir el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al
usuario del Sistema.

• En lo corrido de la vigencia fiscal 2021, el Distrito de Cartagena ha realizado
aportes al Fondo de Estabilización Tarifa – FET por valor de $14.730 millones, de los
cuales $1.938 millones se destinaron para el Concesionario Colcard, $799 millones
para el Ente Gestor (10% Decreto 0532 de 2021) y $11.993 millones para los
diferentes agentes del Sistema (Concesionarios de Recaudo, Operadores de
Vehículos, Ente Gestor, entre otros).

Fondo de Estabilización Tarifa – FET 



• Existe un saldo por desembolsar del Distrito al FET equivalente a la suma de
$1.521 millones, en atención a la metodología de desembolso definida por el
Distrito (Enero 01 a mayo 09 de 2021: Diferencial $2.900 pesos x demanda de
pasajeros (5.079.3053) = $14.730 millones), los cuales se proyectan recibir
durante el mes de junio de 2021, y serán distribuidos de conformidad a lo
establecido en el Decreto Distrital 0532 de 2021.

• El saldo por cubrir entre la diferencia técnica y la tarifa al usuario del SITM
Transcaribe, correspondiente al periodo Enero 01 a Mayo 23 de 2021 (Última
semana liquidada) asciende a la suma de $3.821 millones.

Fondo de Estabilización Tarifa – FET 



Relación aportes FUDO

RECURSOS 
POR 

OPERADOR

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 28/11/2019 $ 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

28/12/2017 $ 6.279.949.428,00 24/01/2017 $ 100.000.000,00 05/10/2017 $ 19.359.477,85

26/03/2018 $ 8.703.940.616,00 19/09/2017 $ 2.570.249.007,80

25/10/2017 $ 20.000.000,00

30/10/2017 $ 11.000.000.000,00

27/09/2019 $ 14.056.224.900,00

30/09/2019 $ 6.834.908.124,00

VALORES EN 
PESOS: $ 51.928.799.845,37 $52.781.029.031,80 $37.818.280.569,42
VALOR 

COMPENSADO: $ 4.320.334,00 $12.397.282.401,30

TOTAL RECURSOS $ 51.933.120.179,37 $65.178.311.433,10 $37.818.280.569,42



Estado actual aportes FUDO

Factor de Indexación 34,649% Corte a 31/03/2021

TRANSCARIBE S.A.

TOTAL APORTE CONTRACTUAL (Pesos 2013) $ 75.500.000.000,00
Valor actualizado a 

enero 2021
ESTADO

APORTES 
EXIGIDOS

1ER APORTE 21,070% $ 15.907.850.000,00 CUMPLIDO

2DO APORTE 21,070% $ 15.907.850.000,00 CUMPLIDO

3ER APORTE 19,290% $ 14.563.950.000,00 $ 19.610.155.240,43 INCUMPLIDO

4TO APORTE 19,290% $ 14.563.950.000,00 $ 19.610.155.240,43

5TO APORTE 19,280% $ 14.556.400.000,00 $ 19.599.989.270,89

TOTAL EXIGIDO 100,00% $ 75.500.000.000,00 $ 58.820.299.751,74

Se han recibido en el encargo $154.929.712.181,89 pesos por parte de los tres operadores Sotramac,

Transambiental y Transcribe operador. A corte de 15 de mayo de 2021, se han efectuado reconocimientos

a propietarios de 940 vehículos de TPC, en desarrollo del Proceso de Desvinculación y Desintegración

Física.

Transcaribe en su rol de operador ha realizado los aportes 1 y 2, sigue pendiente el tercer aporte.



• El Fondo de Estabilización Tarifaria – FET durante la vigencia fiscal 2021 ha contribuido a
la Sostenibilidad del Sistema y al fortalecimiento de los Ingresos de todos los agentes del
sistema (Ente Gestor – Transcaribe Rol Operador).

• Existen compromisos operacionales (FUDO $19 mil millones) y de laudos asociados a la

infraestructura del sistema (17 mil millones) a cargo de Transcaribe S.A., que requieren
del acompañamiento del Distrito de Cartagena en la búsqueda de alternativas de
financiación en el corto plazo.

• Se estima que el impacto de las suspensiones del recaudo a cargo de COLCARD están

en el orden de los $6.500 mil millones de pesos por pasajes no validados. Cifra sujeta a
ajustes.

Mensajes financieros claves



• Para 2021 Transcaribe proyectó una demanda de 54 mil pasajeros día hábil. En la última

semana el sistema ha movilizado en promedio 40 mil pasajeros día hábil. Esta demanda
inferior a la proyectada, que se ve afectada por la situación de recaudo, impacta en
el déficit del sistema.

• Los ingresos del Ente Gestor para la financiación de su funcionamiento y del Rol

Operador de la Porción 2, se han visto disminuidos por efectos de la pandemia y la crisis
con el consorcio de recaudo, lo que ha generado que estos sean insuficientes para
cubrir la totalidad de los gastos por concepto de déficit de vigencias anteriores y los
gastos corrientes, lo cual requiere de la construcción de alternativas orientadas a la
implementación de ingresos colaterales del sistema, recursos adicionales del Distrito y
de una revisión y racionalización del gasto en la entidad, así como el estudio de una
reestructuración de pasivos de la empresa.

Mensajes financieros claves



Gestión social y 

comunicaciones



Personalización de tarjetas

Campaña de personalización de tarjetas para facilitar recargas en línea ante contingencia por 
falta de red externa de recaudo.
La Gestión Social de Transcaribe  ofrece servicios de acompañamiento al usuario en su 
experiencia de viaje, capacitación y formación a públicos objetivos, y apoyo transversal a 
todas las áreas de la entidad, 



Logros en gestión social

● Más de 20 acciones de intervención de cara a la comunidad con el propósito de atender

necesidades de públicos objetivos tales como: mujeres, Niños, adulto mayor, población LGTBI,

población migrante, usuarios con discapacidad, usuarios con necesidades de movilidad

particular (personas de talla baja, talla gruesa, usuarios con mascotas, ciclistas, madres y padres

cuidadores, habitantes de calle entre otros.

● El equipo de gestión de Transcaribe mantiene campañas permanentes de prevención de

contagio. Se han realizado 128 jornadas de acompañamiento al usuario “tomas del sistema”, lo

cual nos permitió llegar un 80% de la población promedio de usuarios frecuentes que se mueven

a diario en el sistema apoyando la operación en el control de filas, supervisión en el porte de

elementos de bioprotección y mantenimiento de sana distancia (control de aforo) y refuerzo

pedagógico social al manual del usuario (Cultura Transcaribe).

● Campañas de fidelización al usuario, entre esas “Ella se mueve segura”,ccampaña de

eliminación de la violencia contra la mujer, “Muévete Bio-seguro”, “Transcaribe es de todos y

todas” y “Gracias pero No” para control de ventas, predicas e infracciones al manual del

usuario.



Comunicaciones

● Ademas de informar en tiempo real la situación de la operación de cada día a través de redes

sociales y grupos de chat con usuarios, recientemente publicamos en alianza con El Universal y

Q`hubo (free press), la campaña para personalización de tarjetas.

● Estaremos con la campaña de regularización de la operación en ruteros de buses y pantallas

Publik.



Avances hacia la 

sostenibilidad del SITM

mayo de 2021



FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE – ART 33 LEY 1753 DE 2015 
MODIFICADO POR LA LEY 1955 DE 2019 

1. Recursos propios entes territoriales – fortalecimiento FET

2. Contribución por el servicio de parqueadero en vía y fuera de vía

3. Estacionamiento en vía pública – ZER

4. Infraestructura nueva para minimizar la congestión

5. Áreas con restricción vehicular

6. Hasta 60 %multas de tránsito

7. Tarifa servicio publico de transporte

8. Derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte

9. Otras fuentes de financiación y pago: i )valor residual concesiones ; ii)valorización; iii) subasta 

norma urbanística; iv) herramientas de captura del valor del suelo; v) sobretasa a la gasolina o al 

acpm,  vi) cobro o aportes por edificabilidad adicional ; vii)  mayores valores de recaudo futuro 

generados en las zonas de influencia de proyectos de renovación urbana.



Ingresos colaterales

1. Arrendamiento de espacios: comercio / cajeros

2. Arrendamiento de espacios para publicidad fija y publicidad en pantallas.

3. Arrendamiento de espacios para antenas o bases de comunicación celular u otra
tecnología.

4. Publicidad en buses

5. Publicidad por uso del nombre

Avances
• Desarrollo de aspecto precontractual.

• Inventario físico y sujeto de explotación.
• Campaña de pago de impuestos con 

Secretaria de Hacienda
• Exploración con potenciales clientes




