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ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PEDAGOGÍA ENTORNO AL MANEJO AMBIENTAL Y AL 
RECICLAJE EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM TRANSCARIBE, PARA UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 

TRANSCARIBE S.A. presenta a continuación el estudio previo para la celebración de un 
CONVENIO DE ASOCIACION, en cumplimiento del principio de planeación y en aplicación 
del artículo 2.2.1.1.2.1 .l. del Decreto 1082 de 2015. 

l. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 

TRANSCARIBE S.A., es una entidad pública del orden Distrito!, constituida para ser el ente 
gestor en la implementación de la política pública del Sistema de Transporte Masivo de la 
Ciudad de Cartagena. 

El presupuesto con que cuenta el Ente Gestor es cien por ciento ( 1 00%) público, en virtud 
de los aportes que realiza la Nación y el Distrito de Cartagena. 

A tendiendo el origen y porcentaje del presupuesto de TRANSCARIBE S.A., ésta entidad 
adelanta la contratación, cumpliendo las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 207, y demás Decretos Modificatorios y Reglamentarios. 

Transcaribe es un Sistema Integrado de Transporte Masivo que garantiza la movilidad 
urbana y está diseñado para mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de 
Cartagena. El sistema recupera el entorno urbanístico, disminuye los tiempos de recorrido, 
garantiza la movilidad de la ciudad y el mejoramiento ambiental de la misma. 

En la Sección 2 - Marco Institucional y Descripción del Proyecto, que hace parte del 
Manual de Operaciones del PROYECTO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO, se resalta 
lo siguiente en relación con los Antecedentes y Justificación, para la Implementación 
de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en las grandes ciudades y áreas 
metropolitanas del país: 

"Los principales problemas asociados al transporte urbano, como el uso del 
tiempo de transporte, el espacio público, el acceso los servicios y trabajos, 
el deterioro ambiental, lo seguridad personal y vial, así como el deterioro 
de lo calidad y confiabilidad del servicio, afectan principalmente a los 
más pobres quienes generalmente están más excluidos, viven más lejos de 
las oportunidades, tienen menor acceso a los servicios, mayor 
exposición a la accidentalidad y contaminación y sus costos y tiempo 
de transporte son más altos". 

"En consecuencia, la ineficiente operac1on del transporte público 
genera importantes externalidades negativas en la calidad de vida y la 3 ~ 
productividad urbana, afectando especialmente a los más pobres en los 
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centros urbanos". 

"El transporte la pobreza y el medio ambiente están 
estrechamente corre/a ionados, por ello un buen sistema de transporte 
podrá contribuir al ejoramiento integral de la calidad de vida 
especialmente para 1 población más vulnerable. La disminución de 
tiempo, el ahorro de di ero, el uso del espacio público, la contaminación y 
la seguridad, son conc ptos asociados a la calidad de vida que pueden 
mejorar con un eficient sistema de transporte, especialmente para los más 
pobres, quienes tiend n a ser los más vulnerables a la contaminación 
ambiental, a los accid ntes de tránsito y a la inseguridad personal durante 
el viaje". 

"Gran parte de los p bres urbanos no tienen acceso a un serv1c1o de 
transporte confiable y ccesible, situación que los excluye de acceder a 
oportunidades de emp eo, facilidades de salud e interacción con el resto 
de la sociedad. Un sist ma de transporte capaz de proveer movilidad y 
accesibilidad eficiente ara todos los habitantes promueve el crecimiento, 
alivia la pobreza y gen ra integración social mientras propicia condiciones 
de desarrollo. Por eso s considera que el mejoramiento de la calidad de 
vida contribuye a gene ar mayor equidad". 

Dentro del mismo Manual d Operaciones, se anota lo siguiente en la Sección 6 -
Gestión Ambiental del Pro y e to, atinente al MARCO AMBIENTAL inherente a este tipo 
de Proyectos de Transporte 

"El transporte y el m dio ambiente urbano, deben ser compatibles y 
coexistir en forma inte rada, de tal forma que la calidad del último sea 
mejor en la medida en que mejora el primero, lo que a su vez ocasiona 
el mejoramiento de 1 oferta integral de la calidad de vida urbana y 
contribuye con el cump imiento del mandato constitucional para garantizar 
un ambiente sano y un mejor calidad de vida". 

"Disponer de un sistem de transporte que contribuya con la reducción de 
la carga contaminante sobre la salud y el medio ambiente y que brinde la 
oportunidad de utiliz r combustibles más limpios y un servicio más 
confortable, es un proy cto ambientalmente más amigable". 

"En este sentido, resulta prioritario garantizar, durante la construcción de las 
obras del SITM y aún urante su operación, que en las distintas fases se 
adopten medidas y es rategias ambientales y sociales que eviten en lo 
posible la afectación /O pérdida de valores y elementos ambientales, 
tanto en las áreas de d sarro/lo de los sub-proyectos como en sus áreas de 
influencia. Es decir, qu se tengan previstas las medidas de mitigación, 
restauración y/o comp nsación, para aquellas actividades que ocasionen 
impactos negativos, se ún sea el caso". 

En la Página Institucional de RANSCARIBE S.A., se contempla en la sección "Descubre 
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a Transcaribe", que: 

"Transcaribe es un Sistema Integrado de Transporte Masivo que garantizará la 
movilidad urbana y está diseñado para mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
visitantes de Cartagena. El sistema recuperará el entorno urbanístico, disminuye los 
tiempos de recorrido, garantiza la movilidad de la ciudad y el mejoramiento ambiental 
de la mismo". 

"La implementación del sistema incidirá positivamente en el desarrollo de la 
productividad y competitividad de la ciudad". 

"De igual forma, Transcaribe propende por el respeto a la vida, la diversidad humana, 
la sana convivencia y el surgimiento del sentido de pertenencia entre los usuarios del 
sistema". 

En la misma Página y en la Sección "Quiénes Somos", encontramos entre los Objetivos 
de TRANSCARIBE S.A.: 

"Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura del Sistema". 
"Mejorar el nivel de satisfacción de la Comunidad". 

Las estaciones de parada de Transcaribe, hacen parte de la infraestructura construida 
para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros; son las áreas de 
abordaje a los buses y están ubicadas a lo largo de los corredores troncales. 

ESENTTIA, es una empresa de economía mixta, de reconocida idoneidad y cuya política 
de responsabilidad social se compromete con el cierre del ciclo del plástico, 
contribuyendo mediante alianzas al bienestar y desarrollo de sus grupos de interés y a la 
preservación del medio ambiente para garantizar el crecimiento sostenible de la 
empresa, todo lo anterior en estricta consonancia con su misión la cual es "brindar 
soluciones innovadoras al mundo del plástico, contribuyendo a lo transformación 
sostenible de la sociedad", y en el cumplimiento de su imperativo estratégico "Ser líderes 
en la gestión del cierre del ciclo del plástico". 

ESENTTIA ha realizado convenios con la Alcaldía de Cortagena y la Gobernación de 
Bolívar a través de los cuales ha donado mobiliarios en plástico reciclado en 9 parques de 
Cartagena, muelles en la Bahía de Manga. puentes, muelles y barco didáctico en el 
parque Espíritu del Manglar. 

ESENTTIA ha manifestado su interés en instalar veinticuatro (24) pérgolas en plástico 
reciclado y puntos ecológicos distribuidos en las diecisiete ( 17) estaciones de Transcoribe 
en la ciudad de Cartagena de Indias, la correspondiente instalación de dicho mobiliario 
urbano para uso, goce, disfrute visual y libre tránsito de dichos espacios de los ciudadanos 
de conformidad con las normas legales. 

Con el Proyecto ha desarrollar, se garantizará el mejoramiento de la calidad de vida 
de los Usuarios del SITM TRANSCARIBE. quienes continuamente han venido g ¡ 
manifestando inconformidades en horas diurnas, por las molestias y el estrés al que se 
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ven sometidos al hacer las fil s en los pasillos de acceso peatonal a las taquillas y zona 
de abordaje de buses en las Estaciones de Parada. como consecuencia del 
inclemente sol imperante en a ciudad a esas horas. 

Igualmente. dentro del mi mo Proyecto a desarrollar y como respuesta a las 
constantes inquietudes y sug rendas de los mismos Usuarios. se proyecta implementar 
al interior de las Estaciones de Parada. un Sistema de Recolección de los Residuos 
Sólidos No Peligrosos diferen es a residuos de comidas. comúnmente generados por 
algunos usuarios del Siste a. tales como: papeles. servilletas. toallas de mano, 
envases. vasos y bolsas plás icas. propendiendo con esto a garantizar por parte del 
SITM TRANSCARIBE. una Oper ción ambientalmente más amigable. coadyuvando a la 
adecuada recolección y dis osición de los mencionados residuos. 

La Dirección de Planeacion 
entidad. de poner ejecutar 
Operación del SITM y ejercer 
para tal fin. 

e Infraestructura. es la dependencia encargada en la 
supervisar las obras de infraestructura necesarias para la 
odas las labores de coordinación y supervisión. requeridas 

El Comité de Contratación en reunión del 14 de octubre de 2016. según consta en Acta 
No. 012 reconoció la conven encia de la contratación que se llevará a cabo y que se 
pretende satisfacer y aprobó 1 contratación de este servicio. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJET A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

a. Objeto: CONVENIO DE AS CIACIÓN ES EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PEDAGOGÍA 
EN TORNO AL MANEJO AM IENTAL Y AL RECICLAJE EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL 
SITM TRANSCARIBE, media te el aporte por parte de ESENTTIA. de veinticuatro (24) 
pérgolas en plástico recic a do y puntos ecológicos distribuidos en las diecisiete ( 17) 
estaciones de parada del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena 
de Indias. TRANSCARIBE. ara uso. goce. disfrute visual y libre tránsito de dichos 
espacios de los ciudadan de conformidad con las normas legales. 

b. Plazo: doce ( 12) meses. los cuales serón contados a partir de la firma del acta de inicio 
de las actividades. Este té mino de vigencia podrá prorrogarse con antelación a la 
fecha de su vencimiento previo concepto de la supervisión del convenio, mediante 
escrito dirigido al Gerent General de Transcaribe para su respectiva autorización. 
PARÁGRAFO. El plazo d terminación podrá anticiparse en el evento en que 
TRANSCARIBE S.A. adjudiq e la concesión de publicidad y las obligaciones de este 
convenio resulten incomp tibies con este acuerdo de voluntades. 

c. Valor y Aportes: Los cos os e inversiones requeridos para ejecutar el objeto del 
presente convenio. se realzarán en especie. lo cual consiste en entregar veinticuatro 
(24) pérgolas en plástico eciclado y puntos ecológicos distribuidos en las diecisiete 
( 17) estaciones de Tran caribe en la ciudad de Cartagena de Indias y la 
correspondiente instalació de dicho mobiliario urbano. y cuyo valor se estima en la 
suma de Ciento Ochenta iliones de Pesos M/L CTE ($180.000.000.oo). aporte que será 

~ realizada par ESENTTIA. ~ 
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d. OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA: 
A) Entregar a título de aporte, veinticuatro (24) pérgolas en plástico reciclado y puntos 
ecológicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO No. 1 
del presente convenio y al diseño elaborado por TRANSCARIBE, debidamente aprobado 
por las partes, contenido en el ANEXO No. 2 del presente convenio. 
B) Instalar las veinticuatro (24) pérgolas en plástico reciclado y puntos ecológicos 
distribuidos en las diecisiete ( 17) estaciones del Sistema Transcaribe en la ciudad de 
Cartagena de Indias, conforme los parámetros establecidos por TRANSCARIBE . 
C) Informar y acordar con la Gerencia General de Transcaribe, cualquier cambio sobre los 
bienes objeto de entrega por parte de ESENTTIA. 
D) Informar a TRANSCARIBE cuando quiera que se pongan en riesgo la zona objeto del 
convenio por cualquier tipo de interferencia por parte de terceros. 
E) Realizar las actividades propias para el cumplimiento del objeto. 
E) Proteger y conservar todos los recursos naturales y urbanísticos que se encuentran en las 
zonas en las que se instalará el mobiliario urbano, cuidando de no afectar las zonas 
circundantes. 
PARAGRAFO 1. En ningún caso este convenio generará derechos reales o derechos 
adquiridos a favor de ESENTTIA ni para terceros, y deberá dar estricto cumplimiento a la 
prevalencia del interés general sobre el particular, esto es, que la ciudadanía conserva el 
uso, goce, disfrute visual y libre tránsito de dichos espacios. 
PARAGRAFO 2. El presente convenio no generará en ningún caso derechos reales sobre el 
espacio público en favor de ESENTTIA, ni tampoco derecho sobre el componente de 
publicidad del SITM por cuanto las partes reconocen que las estaciones y demás 
componentes harón parte de la estructuración de la concesión de publicidad y 
mantenimiento del Sistema. 

DE TRANSCARIBE: 
A) Entregar el diseño de las pérgolas de las estaciones a instalar, a la firma del presente 
convenio. 
B) Levantar ficha técnica, con el fin de determinar las condiciones físicas, ambientales y 
socioculturales actuales de dicho espacio público, sus necesidades y sus aspectos 
ambientales más relevantes, determinándose el área, tipos de especies naturales, 
infraestructura física, mobiliario urbano disponible y otros aspectos relevantes relacionados 
con el uso de dicho espacio público para proceder a suscribir acta de inicio del convenio. 
C) Atender oportunamente los requerimientos de ESENTTIA, cuando quiera que se pongan 
en riesgo la zona objeto del convenio por cualquier tipo de interferencia por parte de 
terceros. 
D) Autorizar la instalación de una valla de señalización en el espacio público objeto de 
este convenio para realizar campañas pedagógicas de reciclaje, resaltar el aporte cívico 
y la responsabilidad social corporativa de ESENTTIA de acuerdo a los parámetros y 
señalética de TRANSCARIBE, indicando de manera precisa la ubicación y dimensiones. 
E) Realizar los mantenimientos que se requieran a las pérgolas aportadas con 
posterioridad a la instalación por parte de ESENTTIA, para lo cual TRANSCARIBE incluirá en 
su presupuesto de mantenimiento el necesario para atender dicha infraestructura, de 30 
acuerdo con los especificaciones técnicos incluidos en el ANEXO No. l. 
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PARÁGRAFO. La autorización del literal D) de la presente clóusula correspondiente al 
desarrollo de la publicidad e ESENTTIA no generaró o configuraró ningún derecho 
adquirido a favor de éste por uanto ESENTIIA reconoce que TRANSCARIBE S.A. entregaró 
en concesión las estaciones y demós componentes del Sistema para la publicidad y 
mantenimiento de aquellas. 

e. Supervisor: La Supervisión sobre la ejecución del objeto y las obligaciones que se 
derivan del presente conv nio, seró ejercida por la Dirección de Planeación e 
Infraestructura de TRANSCARIB , para lo cual podró: 
A) Exigir el cumplimiento del e nvenio en todas sus partes; 
B) Inspeccionar continuame te las actividades para verificar que cumplan con las 
condiciones exigidas por TRAN CARIBE y ofrecidas por ESENTIIA en la clóusula segunda; 
C) Resolver las consultas que le formule ESENTIIA y que tengan relación directa con el 
objeto del convenio; 
D) Atender requerimientos de diferentes autoridades, entidades o personas, para resolver 
problemas que puedan afect r el desarrollo del convenio; 
E) Inspeccionar los materiales y herramientas que se utilicen en el objeto del acuerdo, 
rechazar u ordenar el reti o inmediato de aquellas que no cumplan con las 
especificaciones exigidas por RANSCARIBE; 
F) Rechazar las actividades ue consideren defectuosamente ejecutadas, suspender y 
ordenar que se cumpla el o jeto del acuerdo, respecto de los trabajos realizados por 
ESENTTIA; 
G) Proyectar y suscribir oportu amente el acta de iniciación y terminación del convenio 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICO QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Transcaribe S.A. es una socie ad pública la cual se somete al mismo régimen de las 
Empresas Industriales y Comer iales del Estadol. De esta forma, para celebrar convenios 
de asociación con particulare deberó sujetarse a lo dispuesto por el artículo 962 de la Ley 
489 de 1998. 

1 LEY 489 DE 1998. Artículo 38. P ágrafo 1°. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta 
en las que el Estado posea el noven a por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen 
rrevisto para las empresas industriale y comerciales del Estado. 

LEY 489 DE 1998. Artículo 96. onstitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las 
actividades propias de las entidade públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, 
cualquiera sea su naturaleza y orden dministrativo podrán, con la observancia de los principios sefialados en 
el artículo 209 de la Constitución, a ociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de 
convenios de asociación o la creaci n de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en 
relación con los cometidos y funcion s que les asigna a aquéllas la ley. Los convenios de asociación a que se 
refiere el presente artículo se celebr n de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución 
Política, en ellos se determinará e n precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 
coordinación y todos aquellos aspect s que se consideren pertinentes. Cuando en virtud de lo dispuesto en el 
presente artículo, surjan personas jur dicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas 
en el Código Civil para las asociaci es civiles de utilidad común. En todo caso, en el correspondiente acto 
constitutivo que dé origen a una pers na jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: 
a) Los objetivos y actividades a carg , con precisión~ ~ad con los objetivos, funciones y controles 

'lJ propios de las entidades públicas part cipantes; (? 
Crespo Carrera 58 No. 66-91 Edifici E/iana TEL: 6664429- 6665217 www.transcaribe.qov.co 



Así pues, esta disposición establece que para celebrar convenios de asociac1on con 
particulares se deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3553 de la Constitución. A su 
vez, el artículo constitucional se encuentra reglamentado por el Decreto 777 de 1992. 

El presente convenio se fundamenta en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 por medio del 
cual se regulan los convenios de asociación o cooperación entre entidades públicas y 
particulares con el objetivo de desarrollar en conjunto actividades relacionadas con las 
funciones y objetivos propios de la entidad respectiva, que en el caso de TRANSCARIBE se 
traducen en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los Usuarios del 
sistema, al hacer uso del transporte masivo. 

4. RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

A fin de dar cumplimiento a los establecido en los artículos 2.2.1 .1.1.6.3 y numeral 6° del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 
Eficiente, versión M-ICR-01, del 10 de diciembre de 2013, a continuación se procede a 
documentar el análisis de los riesgos que esta contratación representa para el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad y los riesgos previsibles que puedan 
afectar la ejecución del contrato. 

4.1. RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

El Comité de Conciliación de TRANSCARIBE S.A., es una instancia administrativa que actúa 
como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre la prevención del daño 
antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad, a la luz de lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 19° del Decreto 1716 de 2009. 

Dando aplicación a dicha norma, expidió la "POLÍTICA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO, LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS 
INTERESES DE TRANSCARIBE S.A.". 

Específicamente el numeral 11. EL RIESGO CONTRACTUAL establece las políticas sobre las 
reglas de la gestión contractuaL las cuales en efecto fueron incluidas en el Manual de 

b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asoCiadas y su naturaleza y forma de pago, con 
sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas; 
e) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad; 
d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben participar representantes 
de las entidades públicas y de los particulares; 
e) La duración de la asociación y las causales de disolución 
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá 
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en 
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el J> an N<tcional y Jos planes seccionales de 
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
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Contratación adoptado por 1 empresa TRANSCARIBE S.A. mediante Resolución No. 043 
del 1 O de marzo de 201 4. 

5. EXIGENCIA DE GARANTÍ 

De conformidad con lo pre isto en el artículo 77 del Decreto 151 O de 2013, en la 
contratación directa no ser· obligatoria la exigencia de garantías. Atendiendo la 
naturaleza y cuantía del contr to, no se considera necesaria la exigencia de garantías. 

6. EXISTENCIA DE UN AC ERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE QUE COBIJE LA ONTRATACION 

De blecido en el "Manual Explicativo de los Capítulos de 
Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales Negociados por Colombia para 
Entidades Contratantes", exp dido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de laneación, versión del 15 de mayo de 2012, página 9, 
"TODOS LOS CONTRATOS RE LIZADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRAT ACION 
DIRECTA ESTIPULADAS EN LA L Y 1150 DE 2007 NO LES APLICAN LAS OBLIGACIONES DE LOS 
ACUERDOS INTERNACIONALES, Y POR LO TANTO NO SE REQUIERE ESTABLECER SI ESTAN O NO 
CUBIERTOS POR DICHOS ACUE 

Cartagena de Indias, octubre 

DI 

Revisó: ERCILIA ~ S FLOREZ Jefe de Oficina Asesoro Jurídico. De conformidad con lo 
establecido en la8:l:O~ción No 00043 de fecho 10 de marzo de 2014, contentivo del Manual de 
Contratación de TRANSCARIBE S. ., lo Oficina Asesora Jurídica acompaña lo estructuración de los 
documentos precontroctuoles, se ún su competencia y especialidad. 
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