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Cartagena de Indias D. T y C., sábado, 27 de marzo de 2021 

TC-GE-07.01-0056-21 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. 

La suscrita Gerente del Transcaribe S.A de conformidad con sus 

competencias, constitucionales, legales, estatutarias, y en atención 

a las circunstancias que actualmente rodean al sistema, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 2° de la Constitución Nacional establece que "Son 
fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica política y administrativa y cultural de la nación y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".  
 

Que el artículo 24° de la Constitución dispone que "Todo 
colombiano con las Limitaciones que establezca la Ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y 

salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia...".  
 

Que el artículo 209° establece que “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 

la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 

Que en el artículo 365 de la Constitución Política dispone que "los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es 

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional.  Los servicios públicos estarán 

sometidos al régimen jurídico que fije la Ley (...). En todo caso, el 
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Estado mantendrá la regulación, control y la vigilancia de dichos 
servicios (...)". 

 
Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, establece que la función 

administrativa se desarrollará conforme a los principios 
constitucionales, de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 

economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 
publicidad, responsabilidad y transparencia, así mismo, el artículo 4 

° de la misma ley, señala que “la función administrativa del Estado 
busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los 

habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y 
cometidos consagrados en la Constitución Política.(…)” 

 
Que el artículo 2° de la Ley 105 de 1993 establece como principios 

rectores del transporte: a) El de la intervención del Estado, 

conforme al cual corresponde al Estado la planeación, control, la 
regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él 

vinculadas. b) El de la libre circulación que establece que de 
conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política 

toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el 
espacio aéreo y el mar territorial con las limitaciones que establezca 

la Ley y c). El principio conforme al cual, la seguridad de las 
personas constituye una prioridad para el Sistema y el Sector 

Transporte. 
 

Que el artículo 3° de la Ley 105, contiene los principios del 
Transporte Público, entre los que se resaltan el del acceso al 

transporte el cual implica, entre otros aspectos, “(…) a. Que el 
usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja 

en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y 

seguridad. (…)” 
 

Que, conforme al referenciado artículo 3°, La operación del 
transporte público en Colombia “es un servicio público bajo la 

regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia 
necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, 

oportunidad y seguridad.” 
 

Que el artículo 127 de la ley 336 de 1996 considera “como 
servicios conexos al de transporte público los que se prestan en 
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las terminales, puertos secos, aeropuertos, puertos o nodos y 
estaciones, según el modo de transporte correspondiente.” 

 
Que, la Ley 336 de 1996, señala que en sus artículos 4° y 5°, 

textualmente lo siguiente: 
 

 “(…) Artículo 4º-el transporte gozará de la especial protección 
estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos 

por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán 
en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público continuará 

bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de 
que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.  (…) 

 
 ARTÍCULO 5º-El carácter de servicio público esencial bajo la 

regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las 

empresas de transporte público, implicará la prelación del interés 
general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía 

de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, 
conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento 

para cada modo. (…)” 
 

Que la misma disposición normativa, en su artículo 21, señala que 
“(…)-La prestación del servicio público de transporte en los distintos 

niveles y modalidades podrá convenirse mediante la celebración de 
contratos de concesión adjudicados en licitación pública, 

cumpliendo para ello los procedimientos y las condiciones señaladas 
en el estatuto general de contratación de la administración pública. 

No podrá ordenarse la apertura de la licitación pública sin que 
previamente se haya comprobado la existencia de una demanda 

insatisfecha de movilización. (…)” 

 
Que TRANSCARIBE S.A. es una Sociedad Anónima entre entidades 

públicas del orden Distrital, constituida con aportes públicos, 
autorizada por medio del Acuerdo N° 004 del 19 de febrero de 2003 

del Concejo Municipal de Cartagena, dotada de Personería Jurídica, 
Autonomía Administrativa y capital independiente, y constituida por 

medio de Escritura Pública, número 0654 de Julio 15 del 2003 ante 
la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena.  

 
Que TRANSCARIBE S.A., tiene por objeto social principal, de 

acuerdo con el artículo 2° dé la Ley 310 de 1996 o las normas que 
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la modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamente, ejercer la 
titularidad sobre el Sistema Integrado de Transporte Masivo de 

pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, que servirá al distrito 
y a su respectiva área de influencia.  

 
Que, en desarrollo de su objeto social, TRANSCARIBE S.A., podrá 

desarrollar las siguientes funciones: 5.1. FUNCIONES. 5.1.1. "La 
ejecución, directamente o a través de terceros, de todas 

actividades previas, concomitantes y posteriores, para construir, 
operar y mantener el Sistema Integrado de Transporte Masivo de 

pasajeros del Distrito de Cartagena y sus respectivas áreas de 
influencias"; 5.1.2. "La construcción y puesta en funcionamiento del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo comprenderá el diseño 
operacional y la planeación del mismo y todas las obras principales 

y accesorias necesarias para la administración y operación eficaz y 

eficiente del servicio de transporte masivo de pasajeros, 
comprendiendo los mecanismos de información al usuario, las 

estaciones, los parqueaderos y la construcción y adecuación de 
todas aquellas zonas definidas como componentes del Sistema 

Integrado del Transporte Masivo, las cuales podrán realizar 
directamente o a través de terceros".  

 
Que, mediante convenio interadministrativo del 09 de febrero de 

2007, suscrito entre el Alcalde Mayor de Cartagena, la Gerencia de 
Espacio Público y Movilidad, el Departamento Administrativo de 

Tránsito y Transporte y Transcaribe S.A., se autorizó a Transcaribe 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte Masivo. 

  
Que el Sistema Transcaribe ha sido concebido como un Sistema 

integrado de Transporte Masivo para Cartagena de Indias, basado 

en un sistema tronco-alimentado dotado de una infraestructura 
física que incluye vías, puentes, plazoletas y estaciones, al que se 

vinculan inversionistas privados en calidad de concesionarios y 
contratistas para la realización de las actividades necesarias para la 

prestación del Servicio Público de transporte masivo y sus servicios 
conexos. 

 
Que el-SITM- de Cartagena se estructuró para que el servicio de 

transporte fuera prestado mediante 4 concesionarios, 3 para la 
operación de los vehículos del sistema y 1 para el diseño, Operación 

y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del Sistema de 
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Gestión y Control de la Operación del Sistema de Transporte 
Masivo. 

 
Que Mediante Resolución No. 164 del 11 de ABRIL de 2011, el 

Gerente de TRANSCARIBE S.A. adjudicó la Licitación Publica No. 
TC-LPN-005 DE 2010 al Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de 

Flotas de Transporte Público, integrada por Smartmatic 
International Holding B.V  y Dataprom - Equipamentos e Servicios 

de Informática Industrial Ltda. 

 

Que el día 14 de abril de 2011 se celebró el CONTRATO DE 

CONCESION No. TC-LPN-005 DE 2011 con el Consorcio COLCARD 

para el diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y 
Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del 

Sistema de Transporte Masivo, el cual cuenta con nueve otrosíes 
hasta la fecha. 

 

Que el contrato cuenta con una duración de 18 años, contados 
desde el inicio de la operación regular, extendiéndose su vigencia 

hasta el año 2034. 
 

Que el Otrosí N° 7 al acuerdo consorcial suscrito entre Smartmatic 

International Holding B.V  y Dataprom - Equipamentos e Servicios 
de Informatica Industrial Ltda, para la ejecución del contrato de 

CONCESION No. TC-LPN-005 DE 2011, señaló en el apartado 6.1 
que: 

 
“Ninguna de las empresas consorciadas podrá representar al 

consorcio en forma independiente. La Junta Directiva nombrará a 
los representantes del Consorcio quien será representado de forma 

conjunta por un representante propuesto por Smartmatic y un 
representante propuesto por Dataprom, quienes actuaran de forma 

conjunta para representar al Consorcio frente a Transcaribe y ante 
cualquier tercero.  

 
Las Partes acuerdan que ninguno de los representantes propuestos 

por las Partes podrá, en forma individual, adelantar o concluir actos 

sin contar con la aprobación previa, expresa y por escrito del otro 
representante propuesto por la otra parte. 
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La suscripción de cualesquiera contratos, obligaciones, 
comunicaciones con terceros, requerirá la firma conjunta de los dos 

(2) representantes.” 
 

Que conforme a la cláusula primera el objeto del Contrato de 
Concesión No. TC-LPN-005 DE 2011, es “el diseño, Operación y 

explotación del Sistema de Recaudo y suministro del Sistema de 
Gestión y Control de la Operación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias-
Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control 

de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las condiciones y con 
las limitaciones previstas en el contrato.” 

Que las partes acordaron que el alcance del objeto del contrato 
comprende: 

 

“1.1. El diseño, suministro, implementación (montaje y 
puesta en correcto funcionamiento). mantenimiento, 

reposición, soporte, actualización tecnológica y la operación 
del Sistema de Recaudo del Sistema Transcaribe. 

 
1.2. El diseño, suministro, implementación, mantenimiento, 

reposición, soporte y actualización tecnológica del Sistema de 
Gestión y Control de la Operación del Sistema TRANSCARIBE. 

 
1.3. La realización de las actividades de recaudo de los 

recursos que se generen por la venta del pasaje por el uso del 
Sistema Transcaribe. 

 
1.4. La administración de la infraestructura recibida en forma 

no exclusiva para la instalación, operación, administración y 

mantenimiento del Sistema de Recaudo. 
 

1.5. La administración de la infraestructura recibida en forma 
no exclusiva para la instalación y mantenimiento del Sistema 

de Gestión y Control de la Operación.’’  

 

Que son obligaciones del Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión 

de Flotas de Transporte Público frente a las actividades de recaudo, 

entre otras, las siguientes: 
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“7.1 Asumir por cuenta propia, con aportes de capital, 

obtención de créditos o cualquier otra fuente de financiación, 

el costo total de la inversión y la operación que se requiera 

para la ejecución del contrato de concesión. 

 

7.2 Responder por los perjuicios que se pudieren llegar a 

causar a TRANSCARIBE S. A. o a terceros por incumplimiento 

en lo relacionado con la pignoración de ingresos y gravamen 

de su participación sobre la tarifa al usuario (PPP). 

 

7.3 Salir en defensa jurídica tanto de los bienes que se 

incorporen a la infraestructura entregada, como de los 

derechos que se le confieran, por hechos que surjan con 

posterioridad a la entrega de la misma. 

 

7.4 Obtener las licencias y permisos a que hubiere lugar para 

el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en 

su calidad de CONCESIONARIO. 

 

7.5 Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades 

previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo de 

la concesión. 

 

7.6 Entregar a TRANSCARIBE S. A. la totalidad de la 

información que requiera para la adecuada supervisión, 

control y ejecución del contrato y/o para la expansión, 

integración o ampliación del servicio de recaudo en el Sistema 

u otros sistemas o modalidades que se lleguen a establecer. 

Al acceso a la información no serán oponibles acuerdos de 

confidencialidad establecidos con terceros o niveles de 

desarrollo de las plataformas informáticas, tecnológicas o de 

consolidación, luego esto le confiere la obligación de, en 

cualquier estado del proyecto, entregar la información que 

TRANSCARIBE 5. A. considere necesaria. 

 

(…) 
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7.9 Generar los reportes en tiempo real o basados en 

unidades de horas, minutos y también diarios, semanales, 

mensuales y anuales de las recaudaciones, las ventas, el 

tráfico, las alarmas técnicas, los datos relacionados con la 

seguridad, el fraude y los intentos de fraude y toda y 

cualquier inconsistencia que sea detectada en el sistema. 

 

7.10 Producir reportes de todas las transacciones generadas 

por las Tarjetas utilizadas como medio de acceso al Sistema 

TRANSCARIBE, por ejemplo, los flujos y patrones de 

comportamiento de los Usuarios y de los Equipos de Recaudo, 

el historial de los usos de los Equipos de Recaudo, las alarmas 

técnicas, la frecuencia y localización de errores, entre otros 

indicadores. 

 

7.11 Permitir la adecuada supervisión de la ejecución del 

contrato por parte de TRANSCARIBE S. A. o de los auditores, 

inspectores e interventores designados, admitiendo el acceso 

a cualquier instalación y a la información del 

CONCESIONARIO, del personal autorizado de TRANSCARIBE 

S. A. 

 

7.12 Responder los requerimientos de aclaración o de 

información que le formule TRANSCARIBE S. A. o quien este 

designe. 

 

7.13 Atender las instrucciones operativas que imparta 

TRANSCARIBE S. A. necesarias para garantizar la 

operatividad, 

seguridad, calidad, y funcionalidad del Sistema y hacerlas 

cumplir de sus empleados, agentes o dependientes. 

 

7.14 Crear mecanismos, estrategias y planes de mercadeo 

que permitan difundir y dar mayor acceso a los usuarios hacia 

el Sistema. TRANSCARIBE S.A. aceptará esquemas 

promociónales y de lealtad de usuarios que proponga el 

CONCESIONARIO, siempre que estos esquemas sean para el 

beneficio general del Sistema y estén acordes a las 
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previsiones económicas pactadas con los demás agentes del 

Sistema. En este caso, el descuento será asumido por cada 

agente de acuerdo a la estrategia planteada. En todo caso, 

estos mecanismos, estrategias y planes deben contar con la 

aprobación previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE S. A. 

 

7.15 Adoptar la imagen corporativa del Sistema y abstenerse 

de utilizar la marca, símbolos, logotipo que identifiquen a 

TRANSCARIBE S. A. para uso en actividades diferentes al 

desarrollo del objeto del contrato, salvo autorización expresa 

y escrita en este sentido por parte de TRANSCARIBE S. A. 

 

7.16 Llevar a cabo el proceso de selección del administrador 

fiduciario de los recursos del SISTEMA TRANSCARIBE y 

suscribir el contrato de fiducia como Fideicomitente gestor del 

contrato. 

 

(…) 

 

7.18 Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades 

previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo de 

la concesión, y en general todas las demás obligaciones que 

surjan en el marco de sus obligaciones contractuales, 

considerando la naturaleza del servicio que presta. 

 

(…)” 

 

Que son obligaciones del Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión 

de Flotas de Transporte Público frente a las actividades de recaudo, 

entre otras, las siguientes: 

 

“8.1 Adquirir, instalar, adaptar, desarrollar y renovar la 

Plataforma Tecnológica del Recaudo, en las condiciones 

previstas en el presente contrato de concesión, así como para 

las demás estaciones y buses que a opción de TRANSCARIBE 

S. A. deban ser operadas por el CONCESIONARIO. 

 



 

 
Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 

8.2 Mantener y operar la Plataforma Tecnológica de Recaudo 

cumpliendo con los Niveles de Servicio, Confiabilidad y 

Disponibilidad previstos en el Apéndice 1 del Pliego de 

Condiciones. 

 

8.3 Mantener todos los bienes y equipos que hacen parte de 

la Plataforma tecnológica de Recaudo, en buen estado de 

conservación, uso y funcionalidad de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el contrato de concesión, 

realizando las actualizaciones, renovaciones periódicas, 

disposiciones y adquisiciones que correspondan, según la 

naturaleza y características de cada tipo de bien, 

considerando las necesidades del servicio, e incorporando las 

innovaciones tecnológicas que resultaren convenientes, en 

forma periódica y compatibles con los Sistemas de recaudo. 

 

8.4 Obtener las licencias que se requieran para la utilización 

de las aplicaciones informáticas y el software incorporado a la 

Plataforma tecnológica de recaudo. 

 

8.5 Revertir la Plataforma tecnológica de recaudo y la 

información con todos los equipos, aplicativos, licencias, 

documentación, manuales e instructivos que se utilicen para 

la labor de recaudo, al momento de terminación de la etapa 

operativa del contrato, en las condiciones que se establecen 

al efecto y garantizar que estas permitan su uso por parte de 

TRANSCARIBE S.A. 

 

8.6 Dentro de la primera semana de ejecución del contrato 

deberá el concesionario realizar los trámites necesarios para 

realizar una inspección visual a los sistemas implementados y 

acreditados como experiencias validas en su propuesta 

presentada. 

 

8.7 Hacer la transferencia de tecnología necesaria a 

TRANSCARIBE S. A. con un año de antelación a la reversión 

de los bienes, en los términos y condiciones que se prevean 

en el contrato. 
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8.8 Mantener a disposición permanente de TRANSCARIBE S. 

A. la información generada por el CONCESIONARIO, creando 

los mecanismos de protección necesarios que garanticen la 

continuidad del servicio del sistema TRANSCARIBE. 

 

8.9 Asumir por su cuenta y riesgo el costo de las actividades 

de desarrollo, implantación, operación, administración, 

renovación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica de 

Recaudo. 

 

8.10 Determinar las cantidades y la calidad de equipos 

necesarias para dar cumplimento a los Niveles de Servicio, 

Confiabilidad y Disponibilidad y demás previsiones contenidas 

en el contrato de concesión y en el Apéndice 2 - 

Especificaciones Técnicas- del pliego de condiciones. 

 

8.11 Dimensionar los Servidores de Procesamiento Central de 

forma tal que permitan a TRANSCARIBE S.A., o a quien éste 

determine, recibir la conciliación del recaudo durante la 

vigencia de la concesión dentro de los plazos establecidos en 

los Niveles de Servicio. 

 

8.12 Hacer uso de la plataforma implementada en el Sistema 

Transcaribe, exclusivamente para este, excepto en aquellos 

casos en los que el ente gestor haya autorizado al 

CONCESIONARIO para gestionar el recaudo y/o el control de 

flota pertenecientes a sistemas de transporte diferentes al 

Sistema Transcaribe, manteniendo y operando la Plataforma 

Tecnológica de Recaudo cumpliendo con los Niveles de 

Servicio, Confiabilidad y Disponibilidad previstos en el Anexo 

6 del Pliego de Condiciones.” 

 

Que son obligaciones del Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión 

de Flotas de Transporte Público frente a las actividades de recaudo, 

entre otras, las siguientes: 
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“9.1 Garantizar el suministro, custodia, distribución y control 

del medio de pago que permitan el uso del Sistema. 

 

9.2 Garantizar la integridad, veracidad y disponibilidad 

permanente y oportuna de la información de la Plataforma 

tecnológica de recaudo. 

 

9.3 Realizar la venta de viajes y/o recarga de dinero en el 

medio de pago. 

 

9.4 Realizar la consignación de la totalidad de los valores 

recaudados en las estaciones a su cargo, y/o en los Puntos de 

Venta y Carga Externos, en la cuenta señalada por el 

administrador fiduciario de los recursos del Sistema. 

9.5 Responder por todo tipo de fraude de acuerdo con la 

legislación aplicable, asociado a los medios de pago así como 

con la ejecución del presente Contrato de Concesión. 

 

9.6 Garantizar la prestación del servicio de recaudo, en 

condiciones de eficiencia, calidad y seguridad a los usuarios 

en los términos del presente Contrato de Concesión, con la 

continuidad que determine TRANSCARIBE S. A. 

 

9.7 Contratar, preparar y mantener debidamente capacitado 

y actualizado al personal de administración, de servicio y de 

venta en el manejo de la plataforma tecnológica de recaudo 

durante toda la ejecución del presente Contrato de Concesión. 

 

9.8 Contratar directamente, preparar y mantener 

debidamente capacitado y actualizado al personal de venta en 

la atención y servicio al usuario, conforme a lo establecido en 

el presente Contrato de Concesión y durante toda su 

ejecución. 

 

9.9 Implementar las prácticas y medidas de seguridad 

industrial necesarias exigidas por la legislación de la 

República de Colombia para el desarrollo de la actividad del 

recaudo; garantizar a sus funcionarios u operarios el acceso a 
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las condiciones de higiene y aseo necesarios y el acceso 

permanente al servicio de baño en los lugares de trabajo para 

lo cual deberá llegar a los acuerdos necesarios con las 

empresas prestadoras de servicios públicos del Distrito de 

Cartagena de Indias de acuerdo con la legislación de la 

República de Colombia. 

 

9.10 Establecer los controles internos que permitan verificar 

su adecuado cumplimiento, y asumir de conformidad con la 

legislación de la República de Colombia los riesgos de salud y 

profesionales de las personas que se vinculen de manera 

directa o indirecta al desarrollo de la operación, sin que esto 

genere solidaridad laboral de TRANSCARIBE S. A. 

 

9.11 Atender las instrucciones operativas que imparta 

TRANSCARIBE S. A. para garantizar la operatividad, 

seguridad, calidad, y funcionalidad del Sistema y hacerlas 

cumplir de sus empleados, agentes o dependientes. 

 

9.12 Atender a los usuarios en la venta y control de acceso y 

salida de acuerdo con los Niveles de Servicio, Confiabilidad y 

Disponibilidad establecidos en el contrato de concesión. 

 

9.13 Mantener la cantidad de medios de pago suficientes para 

la continua prestación del servicio, conforme a las condiciones 

que se especifiquen en el contrato y en el Anexo 2 

"Especificaciones Técnicas" del pliego de condiciones. 

 

9.14 La consecución y la integración a la infraestructura del 

Sistema Transcaribe de acuerdo con las necesidades de la 

actividad de recaudo y la implantación del Sistema de Gestión 

y Control de la Operación de los espacios para la localización 

de los puntos de venta y carga externos, lo cual se hará 

previa aprobación escrita de TRANSCARIBE S. A. y la 

administración y mantenimiento a su cargo y/o de los 

terceros en quienes lo delegue previa autorización de 

TRANSCARIBE S.A. 
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(…)” 

 

Que son obligaciones del Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión 

de Flotas de Transporte RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE 

GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

TRANSCARIBE – CCO 

 

“Realizar la implementación, transferencia tecnológica y 

brindar apoyo a Transcaribe S.A. de modo que se pueda 

garantizar la prestación del servicio de programación, video 

control, información y control de la operación de transporte 

en condiciones de seguridad para los usuarios, calidad, 

continuidad y de optimización de la flota, durante la vigencia 

del contrato de concesión, lo que incluirá las siguientes 

obligaciones de resultado sin limitarse a ellas: 

11.1 Asumir por cuenta propia, con cargo a los aportes de 

capital, a la obtención de créditos o a cualquier otra fuente de 

financiación, el costo total de la inversión y el mantenimiento 

que se requiera para la implementación del Sistema de 

programación y control de la operación del SISTEMA 

TRANSCARIBE. 

 

11.2 Adquirir, instalar, adaptar y/o desarrollar el Sistema de 

programación, video, telecomunicaciones, información y 

control de la operación del SISTEMA TRANSCARIBE por su 

cuenta y riesgo. 

 

11.3 Proveer todos los bienes y servicios necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y funcionalidades del Sistema 

de programación, video control, Telecomunicaciones, 

información y control, tanto aquellos especificados en el 

presente contrato y en el ANEXO 2 "Especificaciones 

Técnicas" del Pliego de Condiciones, como los demás que 

resulten necesarios para cumplir con las obligaciones de 

resultado que asume el CONCESIONARIO a través del 

presente contrato. 
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11.4 Instalar y mantener en condiciones de funcionamiento 

las redes y equipos adecuados a su finalidad, con todos sus 

accesorios y repuestos, aptos para la prestación eficiente de 

los servicios que de acuerdo con su funcionalidad debe 

ofrecer el sistema de programación, video, información y 

control, interconectados con los demás sistemas en las 

condiciones que se especifiquen en el ANEXO 2 

"Especificaciones Técnicas" del pliego de condiciones. 

 

11.5 Implantar el Sistema de Programación, video, 

información y Control con las funcionalidades establecidas en 

el ANEXO 2 "Especificaciones Técnicas" del pliego de 

condiciones, con la capacidad inicial de controlar las 

operaciones de al menos 100 autobuses troncales y al menos 

250 autobuses alimentadores. El Sistema de Programación y 

Control, debe ser modular y expansible de acuerdo a lo 

definido en el anexo mencionado. 

 

11.6 Mantener, renovar, realizar la transferencia tecnológica 

desde la etapa preoperativa y brindar soporte técnico y 

operativo a los operadores del Centro de Control de la 

Operación durante toda la ejecución del presente Contrato de 

Concesión, el cual estará a cargo de TRANSCARIBE S.A. 

cumpliendo con los Niveles de Servicio, Confiabilidad y 

Disponibilidad previstos en el ANEXO 6 "Niveles de Servicio" 

del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-

005 de 2010. 

 

11.7 Mantener todos los bienes y equipos que hacen parte del 

Centro de Control de la Operación, en buen estado de 

conservación, uso y funcionalidad de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el presente contrato de 

concesión, realizando las actualizaciones e innovaciones 

tecnológicas que resultaren convenientes y necesarias. 

 

11.8 Reparar o reemplazar los equipos y demás elementos 

integrantes del Sistema de Programación y Control, cuando 

estos presente defectos en su diseño, definición técnica, 
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componentes o funcionamiento, según lo determinen las 

necesidades y condiciones técnicas del sistema de 

programación y control, excluyendo los daños ocasionados 

por manejo deficiente del personal de TRANSCARIBE S. A., 

siempre que el mismo no sea imputable a deficiencias en la 

capacitación brindada por el CONCESIONARIO al personal de 

TRANSCARIBE S. A. 

 

11.9 Obtener las licencias que se requieran para la utilización 

de las aplicaciones informáticas y el software incorporado al 

CCO y garantizar en caso de ser necesario que estas permitan 

su uso por parte de TRANSCARIBE S.A. 

 

(…) 

 

11.18 Suministrar el servicio de transmisión de datos por 

fibra óptica entre los portales, las estaciones sencillas, 

estaciones de integración y el Centro de Control garantizando 

que este servicio se preste en todo momento de acuerdo con 

los requerimientos funcionales especificados en el APENDICE 

2 "Especificaciones Técnicas". 

 

11.19 Proveer mecanismos de comunicación de total 

disponibilidad y confiabilidad entre el centro de control y las 

organizaciones de apoyo a emergencias, como la Policía 

Nacional, La Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y la Cruz 

Roja, entre otras, u otro tipo de organizaciones que hagan 

sus veces. 

 

11.20 Cumplir cabalmente con las condiciones, términos y 

modalidades previstas contractualmente para la ejecución y 

desarrollo de las actividades del Sistema de programación y 

control de la operación del SISTEMA TRANSCARIBE, CCO, 

conforme a lo establecido en el APENDICE 2 "Especificaciones 

Técnicas"-CCO-. 

 

11.21 Entregar a TRANSCARIBE S. A. la totalidad de la 

información que requiera para la adecuada supervisión, 
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control y ejecución del presente Contrato de Concesión y/o 

para la expansión o ampliación del Ecosistema de Gestión y 

Control de la Operación. 

 

(…) 

 

11.24 Mantener a disposición permanente de TRANSCARIBE 

S. A. la información generada por el CONCESIONARIO, 

creando los mecanismos de protección de la información 

necesarios que garanticen la continuidad del servicio del 

sistema TRANSCARIBE. 

 

11.25 Responder los requerimientos de aclaración y/o de 

información que le formule TRANSCARIBE S. A. y/o quien 

este designe. 

 

11.26 Implementar las acciones y plan de contingencia que 

garanticen el adecuado funcionamiento del Sistema de 

Gestión y Control de la Operación del Sistema Transcaribe 

durante toda la ejecución del presente Contrato de Concesión 

acorde a los niveles de servicios exigidos en el Anexo 6 del 

pliego de condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-005 

de 2010. 

 

(…)” 

 

Que, a partir del mes de marzo de 2020, a raíz de la pandemia 
producto del Covid 19, el Gobierno Nacional y Distrital tomaron 

medidas tendientes a contrarrestar la propagación del virus, tal 
como, aislamiento, reducción de la flota del SITM y reducción del 

aforo permitido dentro de los vehículos del sistema. 

 

Que mediante comunicación de fecha 31 de agosto de 2020 con 

asunto: Notificación de un evento de fuerza mayor y terminación 
anticipada del Contrato de Concesión No. TC-LPN-005 de 2010, la 

Sociedad DATAPROM miembro del Consorcio COLCARD presentó a 
nombre propio solicitud de terminación anticipada del contrato de 

concesión No. TC-LPN-005-2010 por encontrarse encausado en una 
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presunta causal de fuerza mayor y no contar con la capacidad 
técnica para la ejecución del contrato. 

 

Que a través de oficio TC-GE-07.01-1487 -2020 del 9 de 
septiembre de 2020, la entidad dio respuesta manifestando que, 

conforme al acuerdo consorcial, Transcaribe S.A como entidad 
Contratante no está en posición de pronunciarse sobre una solicitud 

que afectaría el vínculo contractual existente con el consorcio, 
cuando esta solicitud proviene de una sociedad sin legitimación 

para instaurarla, ya que, la representación del Consorcio la ostenta 
conjuntamente Olegario Guldris Viaño y Nixon Navarro Barraza. 

 

Que, a través de oficio TC-GE-07-01-1645-2020 del 09 de octubre 
de 2020, Transcaribe S.A reiteró requerimiento a los miembros del 

Consorcio que aportaran las pruebas que demostraran el supuesto 
desequilibrio económico, esto, dentro del arreglo directo que el 

propio Transcaribe promovió, sin que el Consorcio allegara ningún 
tipo de documentación. 

 
Que a través de comunicación DTP N.º 189/2020 de fecha 19 de 

octubre, DATAPROM reiteró su postura de no continuar con la 
ejecución del contrato de concesión, debido a que se encuentra 

presuntamente imposibilitado por circunstancias de fuerza mayor. 
 

Que a través de oficio TC-GE-07.01-1709-2020 del 23 de octubre 
de 2020, la entidad dio respuesta, ratificándose en lo manifestado 

en el oficio del 9 de septiembre de 2020, esto es, que la solicitud 

debía ser instaurada directamente por el Consorcio Colcard de 
Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte, no por una de las 

sociedades miembro. 
 

Que en el marco del Contrato de Concesión N°TC-LPN-005 DE 
2011,  

Que el día 23 de octubre de 2020, a las 17:00 horas se presenta 
una falla en el software Sistema de Información de Recaudo, 

Control y Gestión de Flota – SIR. 
 

Que la falla consistió en que no fue posible ingresar a algunos de 
los menús del software del Sistema de Información de Recaudo, 

Control y Gestión de Flota – SIR-, correspondientes a las 
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funcionalidades descritas en el numeral 5 del apéndice N°2 del 
Contrato. 

 

Lo anterior dio origen a un trámite de imposición de multa que fue 

notificado al Concesionario a través de oficio No. TC-GE-07.01-

1781-2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, el cual, actualmente 

se encuentra en trámite. 

 

Que la empresa DATAPROM en calidad de consorciado para la 
ejecución del contrato de concesión No. TC-LPN-005-2010 y 

encargado del suministro tecnológico, el martes 10 de noviembre 
de 2020, a la 1:48 p. m., a través de correo electrónico, remite la 

comunicación No. DTP Nº 202/2020, con radicación interna de la 
entidad No. 2045, en la cual manifiesta:  

 
‘’las fallas que se han venido presentando en el software ante 

la imposibilidad de Dataprom de prestar el servicio de soporte 
técnico como resultado de las circunstancias de fuerza mayor 

de las cuales ya ha sido notificado Transcaribe. Para 
Dataprom es inexplicable que ante una situación tan crítica, 

Transcaribe no esté desplegando todos los esfuerzos 
necesarios y buscando de manera activa la forma para 

resolver el problema y para garantizar la continuidad en el 

servicio público de transporte de la ciudad de Cartagena. 
 

(…) 
 

(…) si se decidió suspender los servicios de soporte técnico 
desde Brasil, mientras no se estableciera un espacio de 

dialogo encaminado a buscar una solución del problema. En el 
curso de los días en que se estaba analizando esa decisión se 

presentó la falla técnica del pasado 23 de octubre de 2020. 
 

Que Desafortunadamente, hasta la fecha Transcaribe ha 

optado por no dar curso a la aplicación de lo previsto 

contractualmente ante la ocurrencia de un evento de fuerza 

mayor y ya han empezado a surgir los primeros 

inconvenientes en la prestación del servicio por la falta de 

soporte de nuestra empresa.”  
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Que de esta última comunicación se da traslado a los 

representantes del consorcio a través del oficio TC-GE-07-01-1802-

2020 del jueves 12/11/2020 10:06 A. M. 

 

Que Mediante comunicación COL-SA-00594-2020 con radicado 
interno en la entidad 2098 de fecha 19 de noviembre de 2020, el 

concesionario Colcard manifiesta: 
 

“Que En reunión extraordinaria de Junta Directiva del 

Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de 

Transporte Público realizada en horas de la mañana del día 

dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020), las 

empresas consorciadas discutieron la situación actual del 

sistema de Recaudo y Gestión de Flota y no han llegado a un 

acuerdo en cuanto a (i) alegar la Fuerza Mayor como causal 

para la terminación del Contrato de Concesión No. TC-LPN-

005 de 2010: y (ii) la restitución del servicio de soporte. 

 

Que Las posturas que se conciben así: 

 

Que Por una parte, la sociedad DATAPROM EQUIPAMENTOS E 

SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA., 

(“Dataprom”), se ratifica en NO poder continuar la ejecución 

del contrato No. TC-LPN-005 de 2010 por razones de fuerza 

mayor y por consiguiente solicita la terminación y liquidación 

anticipada del contrato. 

 

Que A su vez, la sociedad SMARTMATIC INTERNATIONAL 

HOLDING B.V., (“Smartmatic”) Manifiesta su intención de 

CONTINUAR con la ejecución del contrato.” 

 

Que la falta de acuerdo entre SMARTMATIC y DATAPROM , ha 
llevado a que a la fecha no exista formalmente ni en  debida forma 

una solicitud parte del Consorcio Colcard, en lo referente a la 
terminación anticipada del contrato por una supuesta fuerza mayor 

o del restablecimiento económico por un supuesto desequilibrio 
económico. 
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Ante tal eventualidad, y en vista que los desacuerdos internos 
pudieren afectar el contrato o la aplicación de las cláusulas 

dispuestas para la resolución de conflictos entre las partes del 
mismo, Transcaribe S.A, mediante oficio TC-GE-07.01-2017-2020, 

da respuesta a la comunicación DTP N°235/ 2020 de Dataprom, y  
extiende una invitación a los miembros del Consorcio Colcard en su 

conjunto y al propio Consorcio para la celebración de mesas de 
trabajo con la finalidad de abordar la problemática contractual y 

que el consorcio unificara su postura frente a la situación actual, de 
tal forma que pudieren activarse los mecanismo contractuales para 

estudiar de fondo la solicitud.  

 

Que el día 31 de diciembre de 2020, se recibe oficio N° COL-SA-
00672-2020 por parte del Consorcio Colcard, en el que acoge la 

invitación a conformar las mesas de trabajo propuestas por 
Transcaribe S.A. 

 

Que el día 04 de enero de 2021, se recibe oficio DTP N.º 001/2021 
por parte de DATAPROM, en el que se acoge la invitación a 

conformar las mesas de trabajo propuestas por Transcaribe S.A. 

 

Que el día 06 de enero de 2021, se recibe oficio por parte de 
SMARTMATIC, en el que, acoge la invitación a conformar las mesas 

de trabajo propuestas por Transcaribe S.A y, así mismo, esboza 
una serie de argumentos para rebatir la supuesta imposibilidad de 

ejecutar el contrato por parte de Dataprom, en los siguientes 
términos: 

 

“(…)También señala Dataprom de la forma más burda y 
quedando plenamente en evidencia lo siguiente: “…Como 

hemos manifestado, bajo ese escenario[el de la terminación 

por fuerza mayor] nuestra empresa desplegará todos los 
esfuerzos requeridos para poder prestar el servicio de manera 

eficiente mientras se surte el periodo de transición…” (ver 
primer párrafo de la página 6 de la comunicación 001).Con 

esta afirmación Dataprom inequívocamente señala que si 
tiene la capacidad actual de prestar el servicio a Transcaribe 

y, además, que lo haría “de manera eficiente” al menos 
durante un año más con independencia de la existencia o no 

de la pandemia, porque Dataprom no pone otra condición 
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distinta a que “Transcaribe se someta a su voluntad” aunque 
no tenga legitimidad para solicitar, ni haya establecido 

fehacientemente los efectos de la alegada y fuerza mayor 
.Este alegato de Dataprom nos lleva a concluir que no hay 

ninguna afectación practica en la operación de Dataprom y, 
además, deja completamente al descubierto que cualquier 

suspensión del servicio por parte de Dataprom sería producto 
de una acción “intencional”, “artera”,”dolosa”, deliberada”, 

“voluntaria” y “premeditada” de Dataprom, quien teniendo 
absoluta capacidad para desplegar todos los esfuerzos 

requeridos para poder prestar el servicio de manera eficiente” 
sencillamente escoge NO hacerlo como un medio para 

presionar y para tratar que Transcaribe y Colcard se someta a 
su sola voluntad.”1 

 

Que el día 14 de enero de 2021, Transcaribe S.A, mediante oficio 

TC-GE-07.01- 0028 -2021, convoca a las mesas de trabajo, 
proponiendo un cronograma de reuniones tentativo sujeto a 

modificaciones consensuadas. 
 

Que el mismo 14 de enero de 2021, inician las mesas de trabajo 
programadas con la participación de los representantes de las 

sociedades DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE 
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, SMARTMATIC INTERNATIONAL 

HOLDING B.V y del Consorcio COLCARD. 
 

Que el 15 de enero de 2021, se solucionó la supuesta falla técnica 

del SIR, restableciéndose las funcionalidades que se encontraban 
deshabilitadas. 

 
Que las mesas de trabajo actualmente se encuentran en desarrollo 

habiéndose llevado a cabo 9 sesiones; el cronograma inicial ha 
sufrido modificaciones debido a la dinámica propia de las reuniones, 

no obstante, pese a los esfuerzos de Transcaribe S.A., hasta el 
momento, no ha sido posible que los Consorciados puedan unificar 

posturas frente a los supuestos efectos del Covid-19 en el contrato. 
 

Que las 9 sesiones de trabajo, se han realizado en las 

siguientes fechas la primera el día 14 de enero de 2021, la 

                                                           
1 Negrillas fuera del texto original. 



 

 
Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 

segunda el 18 de enero de 2021, la tercera sesión el 19 de 

enero de 2021, la Cuarta sesión del 22 de enero de 2021, la 

quinta sesión de las mesas de trabajo, de fecha 25 de enero 

de 2021, la sexta sesión que se llevó a cabo el día 22 Febrero 

de 2021, la séptima sesión que se llevó a cabo el día 3 de 

marzo de 2021,  la octava sesión que se llevó a cabo el día 

10 de marzo de 2021, la novena sesión el día  23 de  Marzo 

de 2021. 

 

Habiéndose programado la novena sesión de trabajo para el 

día martes 23 de marzo, el día viernes 19 de marzo a las 4: 

26 P.M, se recibe el oficio DTP Nº 052/2021, mediante el cual 

Dataprom notifica a Transcaribe que suspendería la ejecución 

de las obligaciones a su cargo, al día siguiente, esto es, a 

partir del 11:59 pm del sábado 20 marzo de 2021. 

 

Que el día 20 de marzo de 2021, TRANSCARIBE envió comunicado 
TC-GE-07.01-0036-21 al señor OLEGARIO GULDRIS y NIXON 

NAVARRO BARRAZA, ambos representantes legales del CONSORCIO 
COLCARD dando traslado de la comunicación DTP Nº 052/2021, 

mediante la cual Dataprom notifica a Transcaribe que suspenderá la 
ejecución de las obligaciones a su cargo a partir del 11:59 pm del 

sábado 20 marzo de 2021, señalando lo siguiente: 
 

“(…) 

 
A través del presente, y en mi calidad de Gerente General de 

Transcaribe,  y en atención al vínculo contractual existente 
entre su representada y el ente gestor del sistema de 

transporte masivo de la ciudad de Cartagena -contrato No. 
TC-LPN-005-2010-, me permito a través del presente dar 

traslado de la comunicación del asunto, remitida a traves de 
correo electronico de fecha viernes 19/03/2021, a fin de que 

se pronuncien sobre su contenido, debido a la gravedad de las 
manifestaciones hechas por la representante de DATAPROM.  

 
De igual forma hacemos remisión del INFORME RENDIDO POR 

EL SUPERVISOR, sobre dicha comunicación, para su 
conocimiento.  
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Como es sabido por Ustedes, en su calidad de representantes 
del CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTION DE 

FLOTAS DE TRANSPORTE PUBLICO (integrado por 
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V y DATAPROM 

EQUIPAMIENTOS E SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL LTDA), la posicion de la empresa sobre la 

solicitud de terminacion anticipada del contrato por el evento 
de fuerza mayor de la integrante, ha sido suficientemente 

atendida a traves de los oficios TC-GE-07.01-1487 -2020 de 
fecha 9 de septiembre de 2020, TC-GE-07.01-1704-2020 de 

fecha 22 de octubre de 2020, TC-GE-07.01-1709-2020 de 
fecha 23 de octubre de 2020, TC-GE-12.01-0028 -2021 de 

fecha 14 de enero de 2021, y, TC-GE-12.01-0212 -2021 de 
fecha 22 de febrero de 2021, los cuales han sido remitidos en 

copia para su conocimiento, y las sesiones de las mesas de 

trabajo en las cuales se ha contado con su participación. 
 

No entendemos cual es la intención del integrante del 
consorcio, si la postura jurídica de la empresa obedece de 

manera estricta a las normas que regulan la contratación. Tal 
como se señaló en la reunión del 8 de marzo, REQUERIMOS 

de una única postura (terminación anticipada por el evento de 
fuerza mayor o restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato), con el propósito de imprimir el tramite dispuesto en 
el contrato de concesión; esa postura no ha sido presentada a 

la fecha.  
 

(…) 
 

Y es que no puede ser de otra forma si se entiende que las 

actividades desarrolladas por el concesionario con ocasión al 
cumplimiento del objeto contractual refieren a una actividad 

conexa al servicio público de transporte, cuya inejecución de 
forma eficiente y optima afecta el servicio público de 

transporte masivo de pasajeros de la ciudad.  
 

(…) 
 

“Notificar” a TRANSCARIBE de la decisión unilateral de no 
continuar ejecutando el Contrato de Concesión No. TC-LPN-

005 de 2010 más allá del dia de hoy, 20 de marzo de 2021, 
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fuera de los términos del contrato y las normas que regulan la 
materia, pone en riesgo la prestacion de un servicio público 

protegido constitucionalmente. 
 

Ahora bien, también queremos recordar, que en caso de no 
continuar ejecutando el contrato, y debiendo continuar la 

prestacion del servicio público de transporte, podria 
manterializarse el riesgo de evasión, el cual se encuentra 

asignado totalmente al concesionario, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 1082.  

  
Por todo lo anterior REQUERIMOS lo siguiente: 

 
- que el consorcio aclare su postura frente a lo que 

manifiesta su integrante;  

- frente a la posibilidad de parálisis en la prestación del 
servicio contratado, debido a un fallo definitivo del 

software a partir del día de hoy, a las 11:59 p.m., se 
exige un plan de contingencia del contratista 

COLCARD para contrarrestar la contingencia 
señalada, y honrar las cláusulas del contrato, las 

cuales, son ley para las partes; 
- Y en caso que la postura del Concesionario de Recaudo, 

Colcard, sea de terminación anticipada del contrato de 
manera unilateral, le solicitamos señalar de forma clara 

y detallada, las herramientas técnicas que dejarían 
habilitadas y toda la documentación al respecto de 

todos los subsistemas de Recaudo y control de flota.  
 

Lo que pedimos es claridad en la intención de la parte 

contratista a fin de adoptar las medidas conducentes y 
pertinentes para evitar a toda costa la afectación grave del 

servicio público o su parálisis.  
 

(…) 
 

Para dar respuesta a esta comunicación le concedemos un 
plazo improrrogable de UN (1) días calendario, y lo 

                                                           
2 Clausula 108. RESPONSABILIDAD POR LOS INGRESOS DEL SISTEMA 

La responsabilidad que se derive por el efecto económico en el Sistema  que ocasione  el fraude en la utilización del Sistema de 

. 
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convocamos a una reunion para el dia MARTES 23 DE 
MARZO DE 2021, a las 10:00 en las instalaciones de 

TRANSCARIBE S.A.” 
 

Que a la fecha el Consorcio COLCARD no ha dado respuesta al oficio 
TC-GE-07.01-0036-21, es decir, no ha sentado su postura, no ha 

remitido ni implementado plan de contingencia alguno, ni ha 
manifestado las herramientas que dejaría habilitadas en caso de 

que su intención sea el abandono definitivo de la ejecución del 
contrato. 

 
Que en atención al oficio DTP Nº 052/2021 remitido por Dataprom, 

Transcaribe S.A mediante oficio TC-GE-07.01-0037-21, el día 20 de 
marzo de 2021, solicita a la Contraloría Distrital actuación especial 

de fiscalización. 

 
Que en atención al oficio DTP Nº 052/2021 remitido por Dataprom, 

Transcaribe S.A mediante oficio TC-GE-07.01-0038-21, el día 20 de 
marzo de 2021 solicitud acompañamiento especial y actuación 

preventiva a la Procuraduría ante la posible parálisis en la 
prestación del servicio público de transporte. 

 
En la misma fecha, el Director Administrativo y Financiero 

suministró documento de la disponibilidad proyectada de los fondos 
del sistema, que permitirían contribuir a la estabilidad y viabilidad 

financiera del sistema, permitiendo la continuidad en la prestación 
del servicio por varios días ante la suspensión unilateral de la 

ejecución del contrato por parte de Colcard. 
 

Que el día 21 de marzo de 2021 a las 00:00 horas, el Sistema de 

Recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la 
Operación del Sistema de Transporte Masivo, dejó de funcionar en 

su totalidad, tal y como lo notificó Dataprom, integrante del 
Consorcio Colcard. 

 
Como consecuencia de la suspensión de la ejecución del contrato, 

como lo indicó el consorciado Dataprom en su comunicado de 
prensa del 20 de marzo de 2021, la falta de sistema tiene “las 

siguientes consecuencias directas: no hay ventas de créditos en los 
puntos de ventas externos ni en las taquillas de las estaciones y las 

ventas vía Portal Web, fueron suspendidas. Eso significa que se 
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reducirán aún más los ingresos financieros del sistema de 
transporte, lo cual es grave y compromete su viabilidad. 

 
A esto se suma que todo el sistema de Gestión y Control Web no 

está disponible; los cargadores en estaciones dejaron de operar y el 
Centro de Atención al Usuario CAU quedó inoperante. Transcaribe 

no podrá despachar y controlar buses porque el Sistema de Control 
de Flota estará inactivo. Si Transcaribe envía los buses a la calle, 

los operadores y los usuarios no tendrán información sobre ellos. 
Las personas que no posean saldo en su tarjeta, no podrán acceder 

al sistema y Transcaribe no tendrá ninguna información de los 
usuarios que conservan crédito en su tarjeta y acceden al SITM.”   

 
Ante lo intempestivo de la notificación, la falta de disponibilidad de 

puntos de venta de pasajes y tarjetas, la imposibilidad de realizar 

validaciones por parte de los usuarios en los buses y en las 
estaciones esto es, el uso de los saldos de las tarjetas, la gerencia, 

en concordancia con lo informado por la Dirección Administrativa y 
Financiera, se vio en la obligación de liberar el acceso al sistema 

con la finalidad de evitar una paralización abrupta e inmediata en la 
prestación del servicio de transporte que pudiere afectar 

repentinamente a la ciudadanía, medida que se hizo efectiva desde 
el día 21 de marzo de 2021. 

 
Que en atención al oficio DTP Nº 052/2021 remitido por Dataprom, 

Transcaribe S.A mediante oficio TC-GE-07.01-0044-21, el día 21 de 
marzo de 2021 informó a la Aseguradora Seguros del Estado sobre 

la actualización del riesgo en el contrato de concesión TC – LPN – 
05 de 2010, ante la suspensión de los servicios por parte de 

Dataprom. 

 
Que en atención al oficio DTP Nº 052/2021 remitido por Dataprom, 

Transcaribe S.A mediante Oficio TC-DO-07.01-0055-21, el día 21 
de marzo de 2021 solicitó el acompañamiento policial en las 

estaciones del sistema, con la finalidad de evitar alteraciones al 
orden público y aglomeraciones. 

 
Con motivo de los oficios remitidos a los distintos entes de control, 

el día 23 de marzo de 2021 a las 10:00 A.M. se llevó a cabo 
reunión en las instalaciones de Transcaribe S.A con los 

representantes del Consorcio Colcard, los funcionarios delegados 
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por la Procuraduría Provincial de Cartagena, el Contralor Distrital, el 
delegado de la territorial Bolivar del Ministerio de Transporte  y el 

delegado de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de abordar la 
afectación al servicio público esencial de transporte generada con la 

suspensión unilateral de la ejecución del contrato por parte del 
Consorcio Colcard. 

 
Que, en el marco de la reunión, tanto Transcaribe como los entes 

de control solicitaron al Consorcio desligar los problemas de tipo 
contractual de la prestación del servicio público, el cual debe 

garantizarse y por su parte, acudir a las vías contractuales y legales 
para dirimir las controversias, sin que se vean afectados los 

derechos de la comunidad cartagenera. 
 

Durante la reunión los representantes del Consorcio Colcard 

manifestaron no tener ninguna posición final sobre la actuación de 
Dataprom, ya que, debía realizarse una Junta Directiva al interior 

del Consorcio para definirla. 
 

El mismo 23 de marzo de 2021, a las 3:00 P.M, se llevó a cabo la 
mesa de trabajo con SMARTMATIC, DATAPROM y los representantes 

del Consorcio Colcard, programada con anterior a la contingencia 
presentada. 

 
Durante la reunión, se informó que producto de las gestiones que 

se vienen adelantando con la administración Distrital, vía 
incorporación se inyectarán al FET la suma de $5.900.000.000, y la 

agenda trazada con el gobierno nacional para los días 24 y 25 de 
marzo de 2021, programada desde mediados del mes de marzo. No 

obstante, lo anterior, los integrantes del Consorcio, en especial 

Dataprom, reitera su postura de no reanudar la prestación del 
servicio, hasta tanto se inyecten mayores recursos al sistema. 

 
Que hasta la fecha Transcaribe S.A. no ha recibido una solicitud de 

arreglo directo tendiente a la terminación del contrato por fuerza 
mayor o al restablecimiento del equilibrio contractual por parte del 

Consorcio Colcard debido al Covid-19, ni ha sido notificado del inicio 
de un proceso arbitral por parte dicho Consorcio, tal como lo 

señalan las clausulas pactadas en el contrato de concesión, que es 
ley para las partes. 
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Que hasta la fecha Transcaribe S.A. no ha recibido pruebas por 
parte del Consorcio Colcard, sobre la supuesta imposibilidad de 

ejecutar el contrato o del supuesto desequilibrio contractual debido 
al Covid-19.  

 
Con anterioridad a la suspensión del servicio, desde el mes de 

diciembre por requerimiento de Transcaribe, se diseñó 
conjuntamente con Colcard, un plan de contingencia en caso que 

llegaren a presentarse afectaciones críticas al software de 
Información de Recaudo, Control y Gestión de Flota – SIR, que 

incluía la realización del recaudo de forma manual mediante la 
expedición de ticketes físicos por parte del Concesionario y su 

personal, el cual reposan en el oficio COL-SA-00657-2020 y su 
anexo. 

 

Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte del Concesionario 
y la no implementación del plan diseñado y ofrecido en el oficio 

COL-SA-00657-2020, la entidad debió implementar un plan de 
contingencia alterno para afrontar la crisis, contenido en documento 

adjunto, el cual comenzó a ejecutarse desde el 20 de marzo de 
2021, y que comprende las distintas acciones tomadas y por tomar 

para afrontar la crisis, que han sido: 
 

1. Solicitar con antelación un plan al concesionario ante un fallo 
del software de Información de Recaudo, Control y Gestión 

de Flota – SIR. 
 

2. El análisis de disponibilidad de recursos para determinar los 
días de operación que pudiere sostenerse la prestación del 

servicio sin recaudo. 

 
3. La verificación mediante pruebas en el patio portal y en las 

instalaciones de Transcaribe desde las 00:01 del 21 de marzo 
de 2021, de la afectación al software Recaudo, Control y 

Gestión de Flota. 
 

4. Permitir el acceso a las estaciones a los usuarios sin cobro 
hasta la proyección de recursos estimada por la Dirección 

administrativa y financiera. 
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5. Solicitud de acompañamiento e investigación a la 
Procuraduría, a la Contraloría, a la Superintendencia de 

Puertos y Transporte, y al Ministerio de Transporte. 

 

6. Actualización del riesgo del contrato ante la compañía 

aseguradora, como garante de las obligaciones contractuales. 

 

7. Participación y mesas de trabajo ante la Alcaldía Mayor para 
la consecución de recursos para el sistema y el sostenimiento 

de la operación. 

 

8.  Participación y mesas de trabajo ante la Nación para la 

consecución de recursos para el sistema y el sostenimiento 
de la operación. 

 

9. Despliegue de la totalidad del Personal Operativo y 

Administrativo en las estaciones del sistema con fines 
informativos, de control de aforos, y evitar transgresiones al 

manual del usuario.  

 

10. Cancelación de servicios adicionales y la cancelación de 

tablas por rutas retrasadas en la operación. 

 

11. Se solicitó y logró el apoyo de la Policía Nacional en 
todas las estaciones del sistema. 

 

12. Presentación de acción de tutela con medida cautelar para la 
protección de los derechos fundamentales de los usuarios del 

sistema, que actualmente cursa ante el Juez Cuarto de 
Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, radicado 

130014105004-2021-00111-00. 

 

13. Se recopiló el material probatorio para dar inicio al trámite de 
caducidad ante la suspensión unilateral en la ejecución del 

contrato por parte del Consorcio Colcard, al cual se 
convocará a audiencia en los próximos días, junto con la 

compañía aseguradora Seguros del Estado. 

 

14. De continuar la suspensión del servicio por parte del 

Concesionario, y de no lograrse el restablecimiento por medio 
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de las otras medidas al corto plazo, se contempla 
implementar las medidas administrativas necesarias que 

permitan suplir las necesidades de recaudo de manera 
transitoria. 

 

Como se ha expuesto a lo largo de este documento, Transcaribe 

S.A. ha hecho todo lo posible para precaver la ocurrencia de la 

contingencia, no obstante, acaecida la misma, se han 

implementado y se continúan  implementando las medidas de tipo 

administrativo, jurídico,  financiero y operativo que están al alcance 

y dentro de las competencias de la entidad, no obstante, se 

advierte que el ente gestor no está en la capacidad económica para 

afrontar por si solo de manera inmediata las consecuencias de la 

abrupta suspensión de la ejecución del contrato sin que se afecte el 

servicio, así las cosas: 

 

ADVIERTE 
 

PRIMERO: Que el sistema podrá mantener y soportar la operación 
sin recaudo hasta el día viernes 2 de abril de 2021, conforme a la 

disponibilidad proyectada de fondos realizada por la Dirección 

Administrativa y Financiera de Transcaribe S.A. 
 

SEGUNDO: Que con la finalidad de poder continuar con la 
prestación del servicio público de transporte y contribuir con la 

estabilidad y  viabilidad financiera del SITM ante la falta de 
recaudo, es necesario que el ente territorial y/o la Nación aporten 

recursos que viabilicen la continua, eficiente e ininterrumpida 
prestación del servicio público de transporte, hasta tanto se 

implementen las medidas que deriven en la reactivación de las 
labores de recaudo ante la suspensión unilateral de la ejecución del 

contrato TC-LPN-005 de 2010 por parte del Consorcio Colcard de 
Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Público. 

 
TERCERO: La gerencia de Transcaribe S.A continuará realizando 

las gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional y Distrital para 

la consecución de recursos con la finalidad de continuar con la 
prestación del servicio de transporte en condiciones de calidad, 

eficiencia y de manera oportuna. 
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CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en la página 
Web de Transcaribe S.A.  

 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno. 

 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., el veintisiete (27) de 

marzo de 2021.   
 

PUBLÍQUESE 
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