
Cartagena de Indias, Mayo 26 de 2017 

Informe de estado del Contrato Suministro No. TC-CD-001-2015 Contratación Directa -
Transcaribe Operador Suscrito entre Transcaribe S.A. y Organización Terpel S.A. 

Contratista: Organización Terpel S.A. 
Contratante: Transcaribe S.A. 
lnterventoría: Dirección de Operaciones 
Plazo: Etapa de diseño hasta el 5 de marzo de 2016, y Etapa de 

operación regular tres años, prorrogables dependiendo de 
la apropiación presupuesta!. 

Valor: Hasta $20.583.710.000,oo (Veinte mil quinientos ochenta 
y tres millones, setecientos die mil ocho mil setecientos 
diecinueve millones de pesos m/cte. 

Fecha de suscripción del 17 de noviembre de 2015 
contrato: 
Fecha de suscripción del acta 23 de Diciembre de 2015 
de inicio 

Objeto: El suministro de gas natural comprimido vehicular con destino a la flota del sistema 
integrado de transporte masivo de pasajeros de Cartagena - Sistema Transcaribe 
(Concesión 2) 
Otrosíes 

1 No aplica 

Estado del contrato: Vigente y en ejecución en su etapa de operación regular. 



Informe de ejecución 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 Obligaciones del contratista: 

5. Obligaciones generales: 

Es importante destacar que la firma de este contrato se celebró el 17 de noviembre de 2015, 
sin embargo, la ejecución operacional se inicia en el mes de enero de 2017, con el tanqueo 
de la flota correspondiente a 30 busetones de Transcaribe Operador. 

El suministro de combustible inicialmente se ha realizado en la estación de servicio localizada 
en el patio del operador Sotramac, lo cual ha ocurrido debido a algunas necesidades de tipo 
eléctrico en cuanto al suministro de corriente para la estación del patio asignado a 
Transcaribe. A partir del 12 de mayo de 2017, se cuenta con la estación del servicio del patio 
propio, donde actualmente se está realizando las labores de tanqueo sin ningún 
inconveniente. 

A la fecha el contratista ha facturado por el servicio de suministro de combustible a la flota de 
Transcaribe Operador, la relación que se presenta a continuación: 

MES M3 $COSTO 
Enero 7.329,32 $8.560.041 
Febrero 26.335,64 $29.960.741 
Marzo 80.249,98 $90.835.105 
Abril 79.687,07 $91.147.604 
TOTAL $220.503.491 

El contratista ha avanzado en la ejecución de las obras, contando con 2 de las 3 estaciones 
en funcionamiento a la fecha. 

El seguimiento a las obras de infraestructura, los planes de manejo ambiental y demás temas 
de infraestructura se encuentran en revisión por parte de la dirección de infraestructura de 
Transcaribe. 

El contratista se encuentra realizando las labores para el alistamiento de la tercera EDS ;¡J/L. 
localizada en el patio número 3 con el propósito de avanzar en la puesta en servicio de esta ~ 
EDS, sin embargo, depende del tema de suministro eléctrico el cual se encuentra en ~ 
evaluación debido al voltaje requerido para poner en funcionamiento la última EDS. 'JI 



Se anexan las facturas correspondientes a los periodos pagos y pagos a parafiscales 
realizados por el contratista. 

Queda pendiente anexar el informe de la dirección de infraestructura el cual está en proceso 
de construcción. 

Director de Operaciones 
TRANSCARIBE S.A. 


