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INTRODUCCIÓN 

 

TRANSCARIBE S.A. como sociedad gestora del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe ha suscrito 

los siguientes contratos de concesión:  

 

 El día 4 de febrero del año 2011, se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y la SOCIEDAD PORTAL 

CALICANTO S.A.S el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 2012,cuyo objeto es 

“CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL EL GALLO Y EL 

PATIO- TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL 

DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACIÓN DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA 

DEL PORTAL, PATIO- TALLER del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, TRANSCARIBE” 

 

 El día 14 de abril del año 2011, se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y CONSORCIO COLCARD 

DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, el Contrato de Concesión No. 

TC-LPN-005 de 2010 cuyo objeto es “CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y 

OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL DISTRITO 

DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A.” 

 

 El día 20 de agosto de 2014 se suscribió entre TRANSCARIBE S.A.  y SOTRAMAC S.A.S el 

contrato de Concesión No. TC-LPN-004-2013, cuyo objeto es “Otorgar en concesión no 

exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la Concesión No. 1 para la Operación de 

hasta doscientos veintidós (222) vehículos del Sistema de Transporte Público Masivo de 

Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, según la distribución de tipologías vehiculares 

previstas en el pliego de condiciones de la Licitación Pública TC-LPN-004 de 2013, por su 

cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los 

términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, 

sus adendas, el Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman 

parte del proceso de selección y del contrato.” 

 

 El día 24 de noviembre de 2014, se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y la sociedad 

TRANSAMBIENTAL SAS, EL Contrato de Concesión SA-MC-007-2014, cuyo objeto es “Otorgar 

en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la Concesión No. 3 para la 

Operación DE HASTA DOSCIENTOS DOCE (212) VEHÍCULOS del Sistema de Transporte Público 

Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, por su cuenta y riesgo, y bajo la 

supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las 

condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus adendas, el 

Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del proceso de 

selección y del contrato.” 

 

En relación con los contratos de concesión para la Operación del Sistema, debe tenerse en cuenta 

que la ausencia de participación en el proceso licitatorio 003 de 2013, generó la obligación para 

TRANSCARIBE S.A., y las demás autoridades locales y nacionales, de buscar estrategias 

encaminadas a obtener la participación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales 

que se interesaran en la prestación del servicio de transporte público en la ciudad de Cartagena. 

 

Para el efecto, se decidió incorporar en la Licitación pública TC – LPN – 004 – 2013 dos alternativas 

de participación;  

 

(i) la alternativa 1, previó la posibilidad de presentar propuesta sin contar con 

participación de actores actuales de la operación del transporte público colectivo en 

la ciudad de Cartagena con el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia 

descritos en el pliego de condiciones, en todo caso, plantea la vinculación de 

propietarios sólo para efectos de garantizar la adquisición de puntaje por ese 
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concepto, de modo que se garantiza el cumplimiento de la política de vinculación al 

nuevo Sistema, de los actuales actores;  

 

(ii) la alternativa 2 previó la posibilidad de presentar propuesta contando con la 

participación de actores actuales de la operación del transporte público colectivo en 

la ciudad de Cartagena: propietarios de vehículos con los cuales se presta el Servicio 

de Transporte Público Colectivo y Empresas de Transporte Público Colectivo 

actualmente habilitadas, también con el cumplimiento de los requisitos técnicos y de 

experiencia descritos en el pliego de condiciones. 

 

A pesar de lo anterior, en desarrollo del proceso de Licitación pública TC – LPN – 004 – 2013sólo se 

presentó una oferta para la Concesión No. 1, por parte de SOTRAMAC S.A.S. Las otras dos 

concesiones fueron declaradas desiertas. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el literal d) del numeral 2º del 

artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se dio apertura al proceso de selección abreviada número SA – 

MC – 007 – 2014 para efectos de adjudicar las dos concesiones declaradas desiertas. 

 

En desarrollo de ese proceso de selección, nuevamente sólo se contó con una oferta, la cual fue 

presentada por TRANSAMBIENTAL S.A.S. para la concesión No. 3. Así, el proceso fue declarado 

desierto respecto de la concesión número 2, por tercera ocasión consecutiva. 

 

De acuerdo con lo anterior, por medio de los múltiples procesos de selección y las condiciones 

favorables otorgadas a los proponentes para realizar una propuesta en los mismos, TRANSCARIBE 

S.A. garantizó que los particulares concurrieran a la prestación del servicio público de transporte. 

 

Ante la imposibilidad de adjudicar la concesión número 2 para la operación del sistema, 

TRANSCARIBE S.A. exploró una alternativa de prestación directa del servicio, teniendo en cuenta 

que le corresponde al Estado garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, 

manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre que el servicio sea requerido, si los 

particulares no concurren a su prestación el Estado debe intervenir para garantizarlos. 

 

Al respecto, frente a la competencia del Estado en materia de intervención en la prestación de 

servicios públicos, la Constitución Política reconoce lo siguiente: 

 

“ARTICULO 365. 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, podrán 

ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la 

regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de 

soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría 

de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide 

reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 

indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 

queden privadas del ejercicio de una actividad lícita” (Resaltado fuera del texto) 

 

Específicamente, respecto al sistema de transporte público el artículo 3 de la Ley 105 de 1993 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo  3º.- Principios del transporte público. El transporte público es una 

industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por 

medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en 

condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a 
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una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: 

 

(…) 

 

2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: 

 

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. 

 

Excepcionalmente la Nación, las Entidades Territoriales, los Establecimientos 

Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier orden, 

podrán prestar el servicio público de transporte, cuando este no sea prestado 

por los particulares, o se presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que 

afecten los intereses de los usuarios. En todo caso el servicio prestado por las 

entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y regulaciones de 

los particulares. 

 

Existirá un servicio básico de Transporte accesible a todos los usuarios. Se 

permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de lujo, 

turísticos y especiales, que no compitan deslealmente con el sistema 

básico.”(Resaltado fuera del texto) 

 

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias con el propósito de implementar un Sistema de 

Transporte Masivo para la ciudad autorizó mediante el Acuerdo 004 de 2003 la constitución de la 

sociedad TRANSCARIBE S.A. Dicho Acuerdo, en materia de autorización para la creación del Ente 

Gestor, determinó lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, por el 

término de nueve meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo 

para que participe conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la 

constitución de una empresa que se encarguen de desarrollar el sistema integrado 

de servicio público urbano y de transporte masivo multimodal, que tenga por objeto 

la gestión, organización y planificación del sistema de transporte público colectivo, 

masivo y multimodal de pasajeros en el Distrito de Cartagena y su área de 

influencia” 

 

Adicionalmente, el artículo 3 del Acuerdo 004 de 2003, frente a la competencia en la prestación del 

servicio previó lo siguiente:  

 

“La empresa de transporte no podrá ser operador, ni socio del sistema integrado de 

servicio público urbano y de transporte masivo multimodal de Cartagena por sí 

mismo o por interpuesta persona. La empresa que regula el sistema integrado de 

servicio público, urbano y de transporte masivo multimodal de Cartagena será 

responsable de la prestación del servicio cuando se declare desierto un proceso de 

selección o cuando se suspendan o terminen anticipadamente los contratos o se 

declare la caducidad de los mismos con los operadores por las causas previstas en 

la Ley o en los contratos” (Resaltado fuera del texto). 

 

Con fundamento en lo anterior se creó TRANSCARIBE S.A. como una sociedad  industrial y comercial 

del estado encargada de la implementación, operación y sostenimiento del sistema de transporte 

masivo del Distrito de Cartagena constituida mediante Escritura Pública 0654 de julio 18 de 2003, 

registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

Dentro de las funciones que desarrolla TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los estatutos sociales, se 

encuentran las siguientes: 
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“5.1. FUNCIONES: 5.1.1. La ejecución, directamente o a través de terceros, de todas 

las actividades previas, concomitantes y posteriores, para construir, operar y 

mantener el Sistema Integrado de Transporte Masivo(…)  

5.1.7. Garantizar la prestación del servicio en el evento de ser declarado desierto un 

proceso de selección o cuando se suspenda o se terminen anticipadamente los 

contratos con los operadores privados, o se declare la caducidad (…)” (Resaltado 

fuera del texto)  

 

Por lo anterior, es claro que cuando se declare desierto un proceso el Ente Gestor tiene capacidad 

para prestar el servicio, es decir, ser operador del mismo porque el acto de creación así lo 

determinó de cara a garantizar la efectiva y eficiente prestación del servicio público de transporte. 

 

En desarrollo de esa competencia, en la sesión de Junta Directiva del 15 de diciembre de 2014 se 

tomó la decisión de que, con fundamento en la normatividad nacional, el acuerdo 004 de 2003 y en 

los estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuera el operador de la concesión número 2, denominándola 

porción No. 2 de operación. 

 

En adición a la anterior autorización general, en la sesión del 5 de marzo de 2015se autorizó 

particularmente iniciar el proceso de licitación pública para la adquisición de vehículos, como 

requisito inicial para la prestación del servicio a cargo del Ente Gestor. 

 

DESARROLLO 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDADQUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 

 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) es la combinación organizada de infraestructura y 

equipos en un sistema. De acuerdo con el documento Conpes 3259 de 2003, el SITM está 

compuesto por la infraestructura, autobuses, los equipos de recaudo y el centro  de control de la 

operación.  

 

TRANSCARIBE S.A., en ejercicio del rol constitucional y reglamentario que le es propio, deberá ser 

operador de dicho servicio. Esto, para garantizar la prestación del servicio público de transporte y, 

adicionalmente, para garantizar la estabilidad y funcionalidad del Sistema, el cual como ya se dijo, 

necesita la operación de las tres concesiones inicialmente previstas y bajo las cuales se estructuró 

todo el Sistema Transcaribe.  

 

En esa lógica, TRANSCARIBE S.A. como operador del servicio tiene la obligación de cumplir, en 

igualdad con los demás operadores, con las obligaciones que surgen de la concesión de la 

operación del sistema. 

 

Así, en el proceso de selección No. TC-LPN-004 de 2013, se estableció que el objeto de la concesión 

número 2, que fue declarada desierta y de la cual TRANSCARIBE asumirá la operación, es el 

siguiente:  

 

“Otorgar en concesión la operación de hasta doscientos veinticuatro (224) 

vehículos del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de Indias - 

TRANSCARIBE, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, controle 

implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las condiciones y 

con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus adendas, el 

Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman parte del 

proceso de selección y del contrato. Los mencionados vehículos estarán 

distribuidos así: ochenta y cuatro (84) vehículos padrones y ciento cuarenta (140) 

vehículos busetones. 

 

Para la Fase 2 de operación del sistema se exige la vinculación de ciento 
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catorce (114) vehículos distribuidos así: ochenta y cuatro (84) vehículos 

padrones y treinta (30) vehículos busetones. La vinculación de los vehículos 

restantes se hará en función de la demanda y de las necesidades de los niveles 

de servicio, de acuerdo con lo previsto en el APÉNDICE 9 (Protocolo de 

Incorporación de Flota) del pliego de condiciones y la minuta del contrato de 

concesión.”(Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con lo anterior, TRANSCARIBE S.A., en su rol de Operador del SITM, deberá contratar el 

mantenimiento de la flota de vehículos, dispuesta para la operación de la porción No. 2 del Sistema. 

 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR  

 

El objeto del proceso de contratación directa a suscribir, es el CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

COMPLETO Y MEJORAS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS TIPOLOGÍA BUSETÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DE 

OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE OPERADOR DEL SISTEMA TRANSCARIBE 

S.A. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

 

Teniendo en cuenta la obligación ya establecida para el proveedor de autobuses, de suministrar el 

mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de los autobuses resultado del proceso 

de adquisición de autobuses, basado en la mejor condición de calidad dentro del proceso de 

adquisición de vehículos padrones adelantado por TRANSCARIBE S.A., el contratista de 

mantenimiento deberá ejecutar las demás actividades de mantenimiento preventivo que no estén 

incluidas dentro de las actividades desarrolladas por el fabricante, además de realizar las 

actividades de mantenimiento predictivo y correctivo durante la ejecución del contrato, incluido el 

periodo de garantía. 

 

Lo anterior compromete al contratista a cumplirlas siguientes actividades: 

 

 Desarrollo de las rutinas de mantenimiento preventivo de toda la flota de tipología Buseton. 

 Mantenimiento predictivo de la flota. 

Mantenimiento preventivo de la totalidad de la flota de tipología buseton, incluido el 

periodo de garantía (cuando el repuesto no esté incluido dentro de la garantía, este 

deberá ser suministrado por este proveedor). 

 Mantenimiento correctivo, incluido el suministro de repuestos a excepción de las llantas. 

 El cumplimiento de los niveles de servicio asignados. 

 

Además, comprende la ejecución de las siguientes obligaciones: 

 

1. Recolección de datos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento predictivo y 

preventivo. 

2. Responder por las actividades de Mantenimiento ejecutadas y calidad de los trabajos 

realizados. 

3. Suministrar el personal necesario para el cumplimiento de las actividades durante las 24 

horas del día. 

4. Tener un stock de repuestos de mayor rotación y una disponibilidad menor a 15 días para los 

repuesto de no rotación. 

5. Contar con disponibilidad de grúas y un carro de urgencias mecánicas, para desvares en 

vías o accidentes. 

6. Realizar el mantenimiento, vigilancia y pago de servicios públicos de la infraestructura del 

patio y taller entregado. 

7. Reportar información cuando le sea requerido. 

8. Garantizar que todos los insumos de los mantenimientos preventivos están inmersos en el 

pago realizado, solo se realiza el pago de los repuestos que sean requeridos por 

mantenimientos correctivos o accidentes (que no están en garantía). 
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9. Identificar un listado de precios unitarios de ingenieros, mecánicos y demás personal que se 

demanden por solicitud 

 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

2.1.1.1  ESQUEMA OPERACIONAL  

 

Son las actividades que propenden por la conservación de los componentes del Vehículo y equipos 

a bordo tales como reparaciones, lubricaciones, etc. que se realizan de manera planificada o de 

emergencia. 

 

 Mantenimiento Preventivo: Se refiere a intervenciones planificadas sobre los componentes 

y/o equipos a bordo que propenden por evitar las fallas y deterioro de los mismos y 

garantizar su funcionalidad  durante las condiciones de operación. 

 

Las intervenciones para ajuste y cambio de componentes por condición en rutinas deberán 

realizarse cada 10.000Km (el primer mantenimiento debe realizarse a los 5000 Km). Verificando la 

totalidad de los sistemas (mecánico, eléctrico, neumático) y cada uno de los componentes que lo 

integran, de tal forma que se pueda garantizar que hasta la próxima intervención el vehículo no 

presente fallas. La confiabilidad de estos trabajos va de la mano con el ingreso del vehículo 

oportunamente y no incluye fallas que puedan presentarse por vandalismo o mala operación. El 

Contratista de Mantenimiento deberá comunicar con antelación al Contratista de Operación de 

buses (mínimo con 2 días de antelación), la programación de mantenimiento a fin de que 

coordinen entre los dos la disposición del vehículo para la ejecución de cada rutina y garantizar la 

máxima disponibilidad de la flota para la operación bajo condiciones de seguridad de los vehículos 

y pasajeros. 

 

 Mantenimiento Correctivo: Reparación inmediata de los componentes y/o equipos a bordo 

del Vehículo que presentan fallas o desperfectos de cualquier naturaleza. Incluyen 

actividades de latonería y pintura. 

 

 Alistamiento Diario de Flota para la Operación: El alistamiento diario de flota para la 

operación en el sistema se debe realizara diario en el patio-taller El Gallo, con personal con 

conocimientos en la parte funcional de la flota, sistemas de chasis y carrocería, con el fin de 

mantener un alto nivel de disponibilidad para Transcaribe y el contratista de operación. 

 

El Contratista debe disponer personal a la salida de los patios y en las plataformas donde 

operen los vehículos para conciliar posibles reportes de fallas y/o daños reportados por los 

inspectores del sistema. 

 

 Gestión de la Información: La información es uno de los factores más importantes dentro de 

la actividad de mantenimiento y control de disponibilidad de la flota, por lo cual es 

necesario contar con información veraz y a tiempo, la cual debe ser suministrada a 

Transcaribe S.A. y al Contratista de Operación de los buses, para apoyar la toma de  

decisiones para ambas partes en aspectos tales como, ingreso de buses a mantenimientos, 

actividades por campañas y manejo de costos y presupuesto. 

 

Mensualmente se debe emitir un informe de gestión donde se detalle  costos de 

mantenimiento por kilómetro, costo de mantenimiento por cuenta de fallas, varadas, 

mantenimientos programados versus ejecutados, elementos de mayor rotación, entre otros 

que recomiende el Contratista o que surjan de las necesidades de la operación. Transcaribe 

se reserva el derecho a solicitar la información necesaria en cualquier momento de la 

ejecución del contrato. 
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La información de las actividades programadas, ejecutadas y facturadas debe encontrase 

segura y disponible en todo momento en el sistema de gestión de información del 

contratista, así mismo debe mantenerse actualizadas las hojas de vida de los vehículos. 

 

 Gestión Ambiental: En la gestión ambiental, el contratista debe contar con un plan de 

gestión integral de residuos peligrosos aplicado a las actividades que se realizan en los 

procesos generadores de residuos peligrosos. 

 

Para estas labores, El Contratista debe contar con personal técnico calificado, con disponibilidad las 

24 horas, comunicación directa con Transcaribe y un completo stock de repuestos para la 

carrocería y chasis de tipología buseton, asegurando una disponibilidad de los mismos en cualquier 

momento. 

 

Al evaluar la flota en los diferentes procesos de revisión, se dispondrá al mantenimiento preventivo o 

correctivo, dependiendo la necesidad.  

 

El contratista formará parte de la operación logística para la operación y prestación del servicio de 

transporte público masivo de pasajeros, por lo cual debe ilustrarse y conocer las obligaciones 

contenidas en los contratos de operación y en especial de los anexos en los cuales se definen la 

logística de operación en patios y talleres, el tratamiento ambiental,  como en la via y 

comprometerse a dar cumplimiento 

 

2.1.2 DOTACIONES BÁSICAS 

 

El Contratista de Mantenimiento deberá dotar con los equipos para el buen funcionamiento de los 

talleres de mantenimiento y cumplir con las obligaciones y compromisos contractuales fijados por 

Transcaribe Operador para la Operación Regular del Sistema, esto sin limitar los que considere 

necesarios el Contratista de Mantenimiento de acuerdo con su experiencia y requerimientos 

tecnológicos que considere apropiados.  

 

 

 

2.1.3 CAPACITACIÓN A TÉCNICOS  

 

El Contratista debe realizar capacitación a sus técnicos, desarrollado en dos (2) etapas, una de ellas 

en la planta de la carrocera, para conocer el proceso productivo de ensamble de carrocería. Así 

mismo, desarrollar un programa de mínimo veinte (20) horas teórico – prácticas en el sitio de 

operación de la flota, y en el cual se incluyan aspectos como:  

 

Alistamiento diario de flota  

Mantenimiento preventivo: Recomendaciones generales de mantenimiento preventivo  

Áreas de 

Mantenimiento: 

preventivo, 

correctivo, 

lubricación, 

mantenimiento de 

carrocería 

(latonería y pintura), 

reparaciones 

menores. 

Monta llantas y equipos para alineación  

Herramientas y maquinas herramientas para mantenimiento propio 

de los vehículos 

Equipo de levantamiento de pesos y equipos de traslado de pesos. 

Recipientes y equipos para la gestión de residuos sólidos y líquidos, 

incluyendo tanques dispensadores y colectores de aceite. 

Computadores con su respectivo software para gestión de 

mantenimiento, equipo de oficina. 

Equipos de iluminación portátil. 

Extintores ABC para cada Área de 30 kg. 

Infraestructura de desagües y trampas de aceite 

Equipos para medición y control de variables de mantenimiento 

Escaleras, andamios, líneas de vida y equipo necesario para 

actividades sobre los Vehículos. 
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Capacitación técnica en aspectos generales de carrocería: Conocimiento externo, interno, tapas 

de inspección, acceso a chasis. 

 

Capacitación técnica en electro-neumático: Conocimiento básico en los dispositivos neumáticos y 

remanufacturación de boter, válvulas, unidades de mantenimiento, electro válvulas  

 

Capacitación técnica en sistema eléctrico: Conocimiento básico en sistema multiplexado, funcional 

eléctrico de carrocería, sistema de puertas, door brake, recomendaciones y uso del sistema 

multiplex. 

 

La segunda etapa debe desarrollarse en la ciudad de Cartagena por parte de los proveedores de 

Chasis y todos los mecanismos relacionados a este. 

 

 

2.1.4 GARANTÍA EN REPUESTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

La garantía para cada uno de los productos y servicios suministrados debe ser acorde con la 

establecida en los términos de garantía del fabricante del vehículo busetón.  

 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDA-

MENTOS JURÍDICOS 

 

El presente proceso de contratación se desarrollará por medio de un proceso de contratación 

directa de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de TRANSCARIBE 

S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE adoptado mediante Resolución 

137 de 2015, el cual se sujetará y orientará por las normas del derecho privado en virtud del artículo 

14 de la Ley 1150 de 2007.  

 

De acuerdo con la disposición sobre el régimen de las empresas industriales y comerciales del 

Estado que estén en competencia directa con un sector de la economía, el artículo 14 de la Ley 

1150 de 2007 establece lo siguiente:   

 

“Artículo 14. Modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 93. Del régimen 

contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación 

mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior 

al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades 

Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por 

ciento (50%),estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades 

comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 

internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas 

y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se 

exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 

1990 y las disposiciones normativas existentes.” (Resaltado fuera del texto).  

 

En consecuencia, el presente proceso de contratación se regirá por las normas del derecho 

privado, en especial las del Código Civil y el Código de Comercio, y por lo establecido en el Manual 

de Contratación de TRANSCARIBE S.A. 

 

En particular, el Capítulo V del Manual de Contratación establece el procedimiento para la 

modalidad de Contratación Directa, fijando las causas que sustentan que proceda dicha 

modalidad de contratación.  
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Para el presente proceso, resultan aplicables los numerales 2 y 4 del capítulo V según el cual: 

 

“(…)  

 

2. Cuando se trate de la celebración de contratos que tengan por objeto 

una actividad complementaria o subsiguiente de otra previamente desarrollada, 

que por razones técnicas o jurídicas deba ser ejecutada por el mismo contratista 

seleccionado inicialmente por un proceso de convocatoria pública o invitación 

a una pluralidad determinada de interesados. Dichas razones deben estar 

identificadas y justificadas en el documento de Análisis Preliminar de la 

Contratación.. 

 

(…) 

 

4. Cuando se trate de la celebración de contratos que se requieran para la 

adquisición de un bien o la prestación de un servicio, que garanticen la 

continuidad de uno ya existente y que el mismo proveedor esté en capacidad 

de ofrecer y represente la mejor relación costo – beneficio para TRANSCARIBE 

S.A.” 

 

En definitiva, el presente proceso se desarrollará por medio de un proceso de Contratación Directa 

según lo dispuesto en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., comoquiera que,se 

desarrolló un proceso de selección para la adquisición de la flota de busetones y el proveedor está 

en capacidad de prestar el servicio de mantenimiento bajo las condiciones establecidas por la 

entidad. 

 

4. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CONTRATACIÓN 

 

El contrato de mantenimiento de la flota, tanto en el predictivo y preventivo, así como correctivo 

puede estar ligado al contrato de suministro de la misma. 

 

Este contrato debe incluir la totalidad del costo del mantenimiento predictivo,  preventivo y 

correctivo, incluyendo los repuestos, la mano de obra, y los consumibles (incluyendo llantas).   

 

El mecanismo de pago recomendado está ligado a los kilómetros recorridos por la flota. Sin 

embargo, los proveedores de buses prestan este servicio como complemento postventa 

discriminado en las siguientes 4 líneas, para las cuales manejan diferentes modo de facturación: 

 

1- Alistamiento de flota, cobro fijo diario por vehículo alistado. 

2- Mantenimiento predictivo y preventivo, cobro fijo por kilometro recorrido. 

3- Mantenimiento correctivo, Cobro por evento, como valor de hora/hombre pre-

acordada y listado de repuestos con precios ajustado por variaciones comerciales. 

4- Mejoras: Por cada obra adicional que el propietario solicite. 

 

Por lo anterior, se recomienda que el contrato a realizar no supere el valor presupuestado a todo 

costo y que equivale al 13% anual del valor de la inversión realizada en la compra de los buses. 

 

El pago al contratista se realizará por medio de la fiducia seleccionada para la administración y 

pagos, con cargo a los ingresos que reciba TRANSCARIBE por parte del sistema, por los kilómetros 

recorridos pagados. Los pagos por concepto del contrato a suscribir junto con los demás contratos 

para la operación, tendrán prioridad sobre las obligaciones por servicio a la deuda que Transcaribe 

S.A. en su rol de operador contrate con el sector financiero 

 

Se estima que el valor total de este contrato sea máximo de $5.184 millones a todo costo para 

servicios prestados en el periodo comprendido entre abril de 2016 y diciembre de 2018.Durante los 

meses comprendidos entre la fecha del contrato y marzo de 2016, el contratista deberá realizar las 
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actividades de dotación de equipos y adecuación de áreas para el mantenimiento de los buses 

tipología Buseton, además de realizar la capacitación al personal que destinará a la realización de 

las labores contratadas. 

 

Al valor Total calculado para los tres  (3) años sobre los cuales se recomienda realizar la contratación 

mediante vigencias Futuras, se ha estimado un 10% de imprevistos.  

 

Dado que existe la alternativa de plantear un listado de precios unitarios de servicios y horas hombre 

de Ingenieros y mecánicos, haciendo la valoración por bolsa para tener un presupuesto 

indeterminado pero determinable a partir de los precios unitarios. 

 

Dado lo anterior y en caso de optar por contratación de servicios por eventos o combinando, el 

mantenimiento preventivo y el alistamiento con un costo fijo por kilómetro y por otra parte el 

mantenimiento correctivo y las modificaciones por eventos, la terminación del contrato deberá 

darse por vencimiento del plazo o por el agotamiento del presupuesto, lo que suceda primero. En 

este caso el Contratista deberá incluir y/o detallar los costos de estructuración, impuestos, pólizas y 

administración del contrato, de manera que se abarque la totalidad de obligaciones contratadas. 

 

 

4.3. COSTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Los proponentes manifiestan que conocen y aceptan su obligación de pagar en favor de SPS 

ASOCIADOS S.A.S., en su rol de estructurador, los honorarios de los servicios de estructuración 

financiera del proceso, en el marco de la operación de la porción No.2 del Sistema Transcaribe, de 

conformidad con lo establecido en el presente estudio previo,el Pliego de Condiciones y la  Minuta 

del Contrato. Honorarios estos por un valor total de $51.840.000 pesos, más el impuesto al valor 

agregado (IVA) correspondiente. 

  

 

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 

La estructura de costos de mantenimiento del sistema de transporte masivo urbano – Transcaribe 

(ente operador) considera el suministro del personal necesario, equipos, repuestos y ejecución de 

actividades para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la flota perteneciente a la 

operación del sistema en aspectos correspondientes a las vías, servicios recorridos que se requieran 

para la adecuada operación de troncales, alimentación y otros servicios complementarios de 

Transcaribe.  

 

De acuerdo con las actividades que el contrato de mantenimiento tiene en su esquema 

operacional se indican todas aquellas cuyo objetivo es la conservación de los componentes de 

vehículos y equipos a bordo en relación a reparaciones, lubricaciones, rutinas preventivas de 

fábrica, entre otros. 

 

5.1. PERSONAL 

 

Para el cálculo de la nómina correspondiente al mantenimiento completo de la flota para la 

adecuada operación del sistema, se consideraron la cantidad de capital humano requerido y el 

rango salarial para cada uno de ellos como se detalla a continuación: 

 

Labor Cantidad 

Director de Mantenimiento 1 

Profesional de Asignación  1 

Coordinador de Mantenimiento 1 

Técnico Carroceria 2 
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Auxiliar de Carroceria 3 

Planeador Mantenimiento 1 

Coordinador de Llantas y Combustible 1 

Montallantero 3 

Auxiliar de Puertas 3 

Auxiliar Viales 2 

Polichador 2 

Auxiliar Mantenimiento 3 

Aseador taller  2 

Alistamiento  4 

Diagnóstico - Recepción  2 

Técnico Mecánico 7 

Técnico en Control 1 

Técnico Refrigeración 2 

Técnico Eléctrico 2 

 

Las obligaciones laborales que se proyectan tenga el contratista de mantenimiento del sistema 

Transcaribe – operador, con relación al personal mínimo requerido expuesto anteriormente fue 

considerado en la estructura de costos incluyendo la carga prestacional. Los cargos y la asignación 

salarial utilizada se proyectaron con base en empresas del sector del transporte masivo y los niveles 

salariales de la región 

 

 

5.2  MANTENIMIENTO DE LA FLOTA 

 

Para el adecuado funcionamiento de la infraestructura de flota del sistema, es necesario realizar 

rutinas de mantenimiento preventivo y actividades de mantenimiento correctivo. La práctica de 

éstos mantenimientos deberán realizarse a todos los vehículos que hacen parte de la flota del 

sistema: Padrones y busetones y a los equipos o sistemas asociados a ellos. 

 

Para lo anterior, se estimó el mantenimiento de los vehículos busetones que harán parte del sistema 

a razón de $521 por kilómetro recorrido, incluidos los kilómetros en vacio o de posicionamiento, y el 

mantenimiento del componente de aire acondicionado que posee la flota en $65.524 mensuales 

por unidad. El costo fue calculado a precios de 2015 y se ajustó con la inflación proyectada para los 

años siguientes (IPC variación anual), basado en la publicación de las proyecciones 

macroeconómicas publicada por el grupo de estudios económico de Bancolombia. 

 

 

5.3  SERVICIOS PUBLICOS 

 

El costo de los servicios públicos para este contrato se estima en el 10% del valor total proyectado 

para la concesión No.2, lo cual se estima equivalente al costo total de la energía consumida en el 

área de mantenimiento del Patio Taller designado para el uso de la concesión No.2, la cual estará a 

cargo del Contratista de Mantenimiento, independientemente de que dicha área sea 

ocasionalmente compartida con terceros necesarios para el regular alistamiento de la flota. Sin 

embargo, ante la posibilidad de que el área de Mantenimiento sea operada por dos contratistas de 

mantenimiento independientes por cada tipologíade vehículo, el costo calculado se deberá 

cancelar a prorrata por parte los dos contratistas, según el valor de su contrato de mantenimiento. 

 

 

5.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL CONTRATO 
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El anterior calculo se hace sobre la base de los siguientes kilómetros mensuales que se proyecta 

recorrerá la flota de la porción No.2 del Sistema Transcaribe, con un 22% de kilómetros realizados por 

busetones y 78% por Padrones.  Sin embargo, la relación de inversiones entre las dos tipologías con 

un presupuesto para Busetones de $480 millones por unidad y de $750 millones por unidad de 

padrón, arroja una relación de 18,6% para los busetones y 81,4 para padrones.  La proporción que 

representa cada tipología sobre el total de inversión guarda estrecha relación con el costo de 

mantenimiento y el equipo utilizado para ello y fue necesario calcularlo debido a que existe la 

posibilidad de que el contratista para el mantenimiento de los busetones, sea diferente al de los 

buses padrones, lo cual dependerá de quien sea el proveedor de la flota de buses padrones que se 

encuentran en proceso de adquisición.  

 

El presupuesto estimado para el contrato de mantenimiento equivale a $1.052,35 por cada 

kilometro recorrido que deberán ser contratados con el proveedor de los buses de tipología 

buseton, lo cual incluye las inversiones de adecuación y dotación del área de taller, además de los 

costos por pólizas e impuestos aplicables al contrato. 

 

Kilómetros proyectados por mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este valor se verá afectado por el nivel de servicio del mes anterior a la fecha de liquidación. 

 

 

6. PLAZO ESTIMADO 

 

El plazo del presente contrato será de tres (3) años de acuerdo con la autorización de vigencias 

futuras aprobadas por la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A. en la sesión de fecha 23 de octubre, 

según consta en el Acta No. 113 de 2015.  

 

En todo caso, el plazo podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación directa del 

servicio más allá del plazo de implementación previsto en los contratos de concesión para la 

operación del Sistema, siempre que cuente con la aprobación de vigencias futuras 

correspondientes. 

 

7. GARANTÍAS 

 

En el presente proceso de contratación se exigirá la siguiente garantía:  

 

7.1. Garantía Única de Cumplimiento  

 

PROYECCION DE COSTOS POR RUBRO 2016 2017 2018 Total

Laborales, Mtto, gestión, admin y capacitación                   313                   471                   489             1.273 

Materiales y repuestos mtto preventivo y correctivo                   706                   969                   987             2.662 

Costos administrativos y otros gastos del contrato                   307                   462                   480             1.249 

Total Anual                1.326                1.902                1.956             5.184 

Kilómetros mes 2016 2017             2018             

Kilómetros padrón        313.152         496.979         491.106  

Kilómetros Buseton        140.265         140.265         138.607  

Total KM mes        453.416         637.244         629.713  
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La Garantía Única de Cumplimiento deberá ser suficiente para amparar las obligaciones del 

contratista y cubrir los riesgos inherentes al contrato. En este entendido, la Garantía Única de 

Cumplimiento debe cubrir los siguientes eventos: 

 

Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato, el cual deberá permanecer vigente por el plazo del contrato, hasta el 

tiempo estimado para su liquidación.  

 

Al monto de esta garantía se imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte del 

Contratista, si se hiciere efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar 

el valor asegurado. 

 

Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones: este amparo cubre a TRANSCARIBE S.A. de los 

perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

laborales a cargo del contratista y que tienen relación directa con la contratación de personal 

necesario para la ejecución del contrato amparado.  

 

Se constituirá por una cuantía del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y deberá permanecer 

vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la terminación del 

contrato.. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo 

por el mismo término. 

 

Calidad del servicio: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato, el cual deberá permanecer vigente por el plazo del contrato y dos (2) años más, 

contados a partir de la terminación del contrato.  

 

Las garantías deben emitirse a favor de entidades estatales que se rigen por el derecho privado.  

 

 

 

BORIS BARRETO 

Director de Operaciones 

 

Proyecto: 

 

DE VIVERO & ASOCIADOS S.A. 

SPS Asociados Banca de Inversión. 

 

 

NOTAS: 

1. Todos los documentos que se citan en este estudio hacen parte integral de él.  

2. Este documento ha sido elaborado con la asesoría de estructuradores legales y financieros 

contratados por la entidad para estos efectos.  

 


