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Al examinar la situación en materia de infraestructura vial en la ciudad cuya extensión es de más de 653Km, 

encontramos – Como señala el último informe de Cartagena Cómo Vamos- que entre  2011 y 2012 pasamos 

de tener del 45% de estas vías en mal estado a más del 52% en 2012 (Gráfico 1). 

 
Fuente: Cartagena Cómo Vamos, 2012. 

Gráfico 1. 

Esta realidad se articula con el incremento desproporcional del parque automotor matriculado en Cartagena, 

el cual experimentó una curva ascendente al pasar de 60.582 vehículos a más de 73.392 entre 2011 y 2012; 

Sin embargo, al desagregar esta cifra identificamos que más del 38% del crecimiento del parque automotor -

Entre 2011 y 2012-  lo representan las motocicletas, mientras que las busetas sólo aportan el 2.9% y los 

buses el 2.0% (Gráfico 2). 

 
Fuente: CCV, 2012, con base a la información suministrada por el DATT. 

Gráfico 2. 

Lo anterior revela la existencia de una problemática de hondas implicaciones sociales que amerita la 

construcción de una política pública integral, debido a que los altos volúmenes de crecimiento que se están 

presentado en esta modalidad específica de transporte -Como son  las motocicletas-, obedece a un fenómeno 

generalizado de informalidad laboral que se presenta en Cartagena, imputable a  la ausencia de 

oportunidades.  



En la ciudad la incidencia del subempleo es mayor que en el resto del país al representar la población 

ocupada en 2001 el 17%  y cerrar la década anterior en 36%, mientras que en el conjunto de ciudades 

colombianas bajó en el mismo periodo de 26% a 23%1. En el periodo 2007-2011, 59 de cada 100 empleos en 

la ciudad se derivaron de actividades informales: de cada 100 empleos creados entre 2001 y 2011, 52 se 

debieron a iniciativas de las mismas personas (trabajadores por cuenta propia); Por el contrario, las empresas 

locales abrieron 31 de cada 100 puestos de trabajo en el mismo decenio y su dinámica reciente, aunque 

positiva, es insuficiente2. El desempleo afecta principalmente a los grupos de 16 a 25 años, donde supera el 

30%, constituyéndose la incidencia de la falta de empleo, tres veces superior a la de un adulto.  

Todas estas deficiencias se ven refle jadas en un indicador técnico como lo es la velocidad promedio por 

desplazamiento, que en 2005 fue de 18Km/H y pasó en 2012 a 19Km/H en promedio, con un tiempo 

promedio de desplazamiento de 68 minutos para una distancia que no supera los 14Km, tiempo de 

desplazamiento igual al que se registró en el 2005 (Gráfico 3). 

 
Fuente: Cartagena Cómo Vamos, 2012 con base Informe  de UTB, 2012. 

Gráfico 3. 

 

La solución integral planteada por parte del Gobierno Nacional y Distrital para resolver este contexto de 

movilidad fue la adopción del Sistema Integrado de Transporte Masivo  (TRANSCARIBE). Este sistema, que 

inicialmente fue definido en sus objetivos y características técnicas y operativas por parte del  Documento 

Conpes 3259 de 2003, tuvo que ser modificado gracias a las deficiencias en la elaboración de los diseños que 

ha ocasionado las inaceptables demoras que incluso hoy en día están martirizando a los cartageneros, tal 

como lo afirma un informe presentado por  parte de la calificadora de riesgo BRC INVESTOR SERVICES S.A. 

En este informe,  se consignan  los principales cambios introducidos en el sistema, que fueron: El incremento 

del costo inicial del proyecto que pasó de 268.277 millones de pesos constantes en 2007 a más de 516.432 

millones de pesos constantes en 2007 hasta noviembre de 2011. Además, a causa de esta  falta de 

planificación técnica y operativa, se elevaron los costos en todos los aspectos (Gráfico 4).  

                                                                 
1 Jorge Alvis Arrieta Y Aaron Espinosa, Diagnostico Para Una Agenda De Gobierno En La Segunda Década Del Siglo XXI 2011-

2015, Pag.8 
2 Jorge Alvis Arrieta Y Aaron Espinosa, Diagnostico Para Una Agenda De Gobierno En La Segunda Década Del Siglo XXI 2011-
2015, Pag.8. 



LOS SOBRECOSTOS EN LOS TRAMOS DE TRANSCARIBE. 

TRAMOS SECTOR LONGITUD CONTRATISTA VALOR INICIAL VALOR FINAL 

 Tramo 1  India Catalina hasta 
la  entrada de  Bocagrande 

 1,16 km.  Conalv ías.   $17.522.201.965,00  $22.638.674.797,50 

 Tramo 2  Bomba El Amparo hasta  los 
Cuatro Vientos 

 2,5 km.  Contratista: Consorcio 
CCMV  Transcaribe 2. 

 $27.534.775.276,00  $41.840.958.564,20 

 Tramo 3  Cuatro Vientos hasta 
el  comienzo del  puente 

de  Bazurto, frente al barrio 
El  Prado 

 2,46 km.  Unión 
Temporal  Transcaribe  200

7. 

 $40.468.847.831,00  $45.018.831.542,00 

 Tramo 4A  Bomba El Amparo hasta 
el  barrio Anita 

 1,2 km.  Consorcio Vías 
del  Caribe. 

 $22.786.373.406,00  $26.683.004.768,76 

 Tramo 5A  Comienzo del 
Puente de  Bazurto hasta 

la  bomba  de Tex aco, en  el 

Pie de  la Popa 

 1,3 km.  Consorcio  Cartagena 
2010 

 $29.901.131.594,00  $21.458.362.859,00 

 Tramo 5B  Desde la 
Bomba  Tex aco  hasta la 

India  Catalina 

 1,57 km.  Urbe  Construcciones  y  O
bras Públicas SL. 

$29.477.866.590,00  $29.777.916.542,00 

 Tramo 6  La Glorieta Santander  hasta 
la Base Nav al 

 1,1 km.  H y  H  Arquitecturas  S.A. $9.574.674.981,00  $10.946.551.502,00 

 Tramo 7  Muelle de 
La  Bodeguita  y   Ampliación 

de la  calzada  y  

espacio  público-tramo  de 
la Av . Blas de Lezo 

   Contratistas: Unión 
Temporal  RAHS. 

 $4.976.153.698,00  $5.908.227.052,60 

 * TOTAL $204.272.527.628,06 

* OBSERVACIÓN: En esta cifra no están incluidos los$17.540 millones que se van a invertir como una primera etapa de las obras que faltan por 
ejecutarse en el Tramo 5A. Datos suministrados por la Gerencia de Transcaribe (A corte de julio de 2013) 

FUENTE: Calificadora de riesgo BRC INVESTOR SERVICES S. A. 

Grafico 4.  

Por ejemplo, en el tramo 1 que comprende desde la india catalina hasta la entrada de Bocagrande, con una 

extensión de 1.16 km y cuyo contratista fue Conalvias,  tenía un valor inicial  de  $17.522.201.965,00 millones 

de pesos y termino avaluado en $22.638.674.797,50 millones de pesos. Del mismo modo en el tramo 2 que 

recorre desde la bomba del amparo hasta los cuatros vientos, que tenía una extensión de 2,5 Km, contaba 

con un  costo inicial de  $ 27.534.775.276,00 millones para ser su valor  $41.840.958.564,20 millones de 

pesos. Asimismo, se necesitó realizar una inversión adicional de 66.158 millones de pesos constantes en 

2007, por parte del Distrito para las rutas alimentadoras y complementarias.  

Este sistema tiene como propósito reemplazar el 100% del transporte público en Cartagena, para garantizarle 

al operador privado del sistema una demanda estimada de más de 452 mil pasajeros por día; Es decir, mejor 

negocio imposible (Informe de BRC INVESTOR SERVICES S. A, 2011 pág. 5). En el diseño del mismo, no 

sólo se persigue garantizar a un operador privado un jugoso negocio -al apropiarse de un  sistema de 

transporte de evidente conformación monopólica, en otras palabras, sin competencia de ninguna índole; 

Permitiéndole a su vez contar con una infraestructura construida y financiada con recursos públicos y éste (el 

operador privado) se limita a obtener  simplemente las máximas ganancias posibles.  



Y como si lo anterior no fuese suficiente, cuando se analiza el procedimiento de desintegración física de más 

de 1.579 buses, se realizará a través de un crédito con la banca mundial que tendrá como fuente de 

financiación del servicio de la deuda la tarifa que cancelan los usuarios d e este sistema. Por tal motivo de los 

1.880 pesos que se tiene estipulado como el valor del pasaje inicialmente, $256,40 se destinará a cumplir con 

las obligaciones contraídas con la banca multilateral.  Adicionalmente, al examinar la composición técnica de 

la tarifa cuando el sistema entre a su fase operativa, implicará que del total del pasaje que se le cobrará a 

más de 450 mil cartageneros por día,  el eficiente operador privado se quedará con  1.201.00 pesos, mientras 

que Transcaribe que debería  representar  los intereses superiores del Distrito sólo se quedará con 72 pesos 

(Gráfico 5). 

Composición técnica de la tarifa, mejor negocio imposible. 

 
Fuente: BRC Investor Services S.A. SCV  con base información de Transcaribe. 

Gráfico 5. 

En conclusión, la crisis de la movilidad en Cartagena se resuelve atraves de la adopción de medidas de 

carácter estructural que permitan garantizar la consolidación de un sistema de transporte público y una 

movilidad en Cartagena que no sea un negocio, sino  por el contrario, se constituya en un instrumento  que 

posibilite el desarrollo social, económico y Productivo.  


