
Transcaribe desde una Mirada Integral 

Al momento de analizar la estructura financiera del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo (SITM) de Cartagena, Transcaribe, se debe partir desde dos premisas que orientan la 

estructura técnica de este estudio y con textualizan el actuar de Transcaribe. En primera 

instancia, Transcaribe comenzó su periodo de operación comercial a partir del 27 de marzo del 

2016, por lo cual el transportador publico comienza el proceso de recaudo tarifario, debido a que 

la operación del sistema que se dio antes de esta fecha correspondió al proceso de integración de 

la población con el nuevo sistema de transporte. En segundo lugar, según en lo estipulado en los 

contratos, todos los valores financieros deben de ser traslados a pesos constantes del 2013 para 

realizar su respectivo análisis y comparación.  

En este sentido, la dinámica que ha tenido el recaudo de la tarifa usuario desde el 2016 

hasta el 2019, se presenta en la Figura 1, en la cual se puede observar como en el transcurso de 

los cuatro años en observación los ingresos han sido de 208.994.647.755 pesos constantes de 

2013, no obstante, si esta cifra se lleva a valores reales del 2019 se puede evidenciar como los 

ingresos equivaldrían a $272.721.745.026 pesos, lo cual permite apreciar de forma exacta cuanto 

equivalen la suma de los ingresos de Transcaribe a termino del 2019.  

Por otra parte, la curva de la evolución del recaudo se encuentra contrastada con la 

distribución que tienen estos ingresos por cada concesionario y/o empresas encargadas de la 

operación y gestión del sistema de transporte, en esta se puede evidenciar como las empresa 

Sotramac (S), TransAmbiental (TA) y ColCard (CC) se les ha retribuido el 72,28% de los 

ingresos que se han obtenido por la operación de Transcaribe desde el 2016 hasta el 2019, lo que 

equivale a $151.053.107.408 pesos constantes del 2013. Sin embargo, al analizar estas 

reparticiones por individual se puede constatar como en los cuatro años se le ha girado a 



Sotramac $47.790.554.586 pesos constantes del 2013 representando el 22,87% de los ingresos 

totales, ColCard $15.023.269.477 pesos constantes de 2013 representando el 7,19% de los 

ingresos totales y TransAmbiental $88.239.283.344 pesos constantes del 2013 representando el 

42,22% de los ingresos totales.  

En consecuencia, se puede observar como Transcaribe como ente operador obtuvo una 

retribución de $20.933.055.802 pesos constantes del 2013, lo cual representa el 10,02% de los 

ingresos obtenidos en los cuatro años. Asimismo, a Transcaribe como ente gestor se le 

retribuyeron $7.418.027.148 pesos constantes del 2013, los cuales representaron el 3,55% de los 

ingresos totales de la operación del sistema. 

Figura 1 

Evolución del recaudo por tarifa usuario, 2016-2019 

Nota: Elaboración propia con datos proporcionados por Transcaribe. *Los datos se encuentran a 

precios constantes del 2013. 

La distribución del recaudo por tarifa usuario en montos monetarios y porcentuales de 

2016, se presenta en la Figura 2, en esta se puede observar como el recaudo para ese año 

ascendió a los $29.873.275.387 pesos constantes del 2013, de los cuales $22.017.367.517 pesos 

 $-

 $10.000.000.000

 $20.000.000.000

 $30.000.000.000

 $40.000.000.000

 $50.000.000.000

 $60.000.000.000

 $70.000.000.000

 $80.000.000.000

2016 2017 2018 2019

R
e
ca
u
d
o

Años

Sotramac, CC y TA TC Operador TC ente gestor Recaudo



estuvieron dirigidos a Sotramac, ColCard y TransAmbiental, lo que represento el 73,7% de los 

ingresos de ese periodo. Al descomponer este agregado se puede constatar como a Sotramac le 

correspondieron $5.224.721.312 pesos, lo que equivaldría al 17,49% del total; a ColCard 

$2.382.279.165 pesos, lo que equivaldría al 7,97% del total y a TransAmbiental $14.410.367.040 

pesos, lo que equivaldría al 48,24% del total. 

A su vez, a Transcaribe como ente operador no se le retribuyo ningún porcentaje de la 

tarifa usuario. No obstante, a Transcaribe como ente gestor se le retribuyeron $1.119.872.850 

pesos, los cuales representaron el 3,75% de los ingresos operativos del 2016. Por último, el 

22,4% que asciende a $6.736.035.019 pesos del recaudo por tarifa usuario no se especifica su 

destinación. 

Figura 2 

Distribución del recaudo por tarifa usuario en %, 2016 

Nota: Elaboración propia con datos proporcionados por Transcaribe. *Los datos se encuentran a 

precios constantes del 2013 

La distribución del recaudo por tarifa usuario en montos monetarios y porcentuales de 

2017, se presenta en la Figura 3, en esta se puede observar como el recaudo para ese año 
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ascendió a los $48.098.691.866 pesos constantes del 2013, de los cuales $36.256.902.173 pesos 

estuvieron dirigidos a Sotramac, ColCard y TransAmbiental, lo que represento el 75,38% de los 

ingresos de ese periodo. Al descomponer este agregado se puede constatar como a Sotramac le 

correspondieron $8.766.918.945 pesos, lo que equivaldría al 18,23% del total; a ColCard 

$3.857.734.391 pesos, lo que equivaldría al 8,02% del total y a TransAmbiental $23.635.874.527 

pesos, lo que equivaldría al 49,14% del total. 

A su vez, a Transcaribe como ente operador se le retribuyo $3.599.634.780 pesos, lo 

que represento el 7,48% del total de ingresos. Asimismo, a Transcaribe como ente gestor se le 

retribuyeron $1.815.154.931 pesos, los cuales representaron el 3,77% de los ingresos operativos 

del 2017. Por último, el 13,36% que asciende a $6.426.999.982 pesos del recaudo por tarifa 

usuario no se especifica su destinación. 

Figura 3 

Distribución del recaudo por tarifa usuario en %, 2017 

Nota: Elaboración propia con datos proporcionados por Transcaribe. *Los datos se encuentran a 

precios constantes del 2013 

La distribución del recaudo por tarifa usuario en montos monetarios y porcentuales de 

2018, se presenta en la Figura 4, en esta se puede observar como el recaudo para ese año 
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ascendió a los $56.517.627.018 pesos constantes del 2013, de los cuales $42.040.436.644 pesos 

estuvieron dirigidos a Sotramac, ColCard y TransAmbiental, lo que represento el 74,38% de los 

ingresos de ese periodo. Al descomponer este agregado se puede constatar como a Sotramac le 

correspondieron $11.199.572.322 pesos, lo que equivaldría al 19,82% del total; a ColCard 

$4.216.655.795 pesos, lo que equivaldría al 7,46% del total y a TransAmbiental $26.624.208.527 

pesos, lo que equivaldría al 47,11% del total. 

A su vez, a Transcaribe como ente operador se le retribuyo $4.131.564.695 pesos, lo 

que represento el 7,31% del total de ingresos. Asimismo, a Transcaribe como ente gestor se le 

retribuyeron $2.065.949.702 pesos, los cuales representaron el 3,66% de los ingresos operativos 

del 2018. Por último, el 14,65% que asciende a $8.279.675.977 pesos del recaudo por tarifa 

usuario no se especifica su destinación. 

Figura 4 

Distribución del recaudo por tarifa usuario en %, 2018 

Nota: Elaboración propia con datos proporcionados por Transcaribe. *Los datos se encuentran a 

precios constantes del 2013 
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La distribución del recaudo por tarifa usuario en montos monetarios y porcentuales de 

2019, se presenta en la Figura 5, en esta se puede observar como el recaudo para ese año 

ascendió a los $74.505.053.484 pesos constantes del 2013, de los cuales $50.738.401.074 pesos 

estuvieron dirigidos a Sotramac, ColCard y TransAmbiental, lo que represento el 68,10% de los 

ingresos de ese periodo. Al descomponer este agregado se puede constatar como a Sotramac le 

correspondieron $22.598.883.838 pesos, lo que equivaldría al 30,33% del total; a ColCard 

$4.566.456.097 pesos, lo que equivaldría al 6,13% del total y a TransAmbiental $23.567.987.299 

pesos, lo que equivaldría al 31,63% del total. 

A su vez, a Transcaribe como ente operador se le retribuyo $13.201.856.328 pesos, lo 

que represento el 17,72% del total de ingresos. Asimismo, a Transcaribe como ente gestor se le 

retribuyeron $2.417.049.664 pesos, los cuales representaron el 3,24% de los ingresos operativos 

del 2019. Por último, el 10,94% que asciende a $8.147.746.417,66 pesos del recaudo por tarifa 

usuario no se especifica su destinación. 

Figura 5 

Distribución del recaudo por tarifa usuario en %, 2019 
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Nota: Elaboración propia con datos proporcionados por Transcaribe. *Los datos se encuentran a 

precios constantes del 2013. 

El histórico de pasajes diarios validos en el periodo comprendido entre 2016 a 2019, se 

encuentra en la Figura 6, en la que se puede evidenciar la dinámica que ha tenido Transcaribe 

con respecto a la movilización de pasajeros diarios. En este sentido, para el periodo de 2016 se 

movilizaron 57.702 ciudadanos en el sistemas diariamente, mientras que en el 2017 se 

movilizaron alrededor de 75.098 pasajeros diarios, lo cual represento un incremento del 30,15% 

de la demanda; por otra parte, en el 2018 se movilizaron 95.674 pasajeros diarios lo que 

represento un incremento del 27,4% del número de pasajeros que utilizaron Transcaribe como 

medio de transporte; por último, en el 2019 Transcaribe transporto diariamente 105.267 

pasajeros diarios, lo que se reflejaría como un aumento del 10,03% con respecto al año anterior. 

Figura 6 

Histórico de pasajes diarios válidos, 2016-2019 

Nota: Elaboración propia con datos proporcionados por Transcaribe.  

En síntesis, es clara la inconsistencia que existe entre la información que Transcaribe 

suministra al publico debido a que en los datos revelados al publico por esta entidad se ha 
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sustentado que a termino del 2019 se movilizaron diariamente 135.000 pasajeros diarios en el 

sistema, no obstante, en este estudio se pudo evidenciar como en realidad a termino de 2019 el 

sistema movilizo 105,267 pasajeros diarios aproximadamente, lo cual se puede considerar una 

diferencia significativa al contemplar que para poder darle comienzo a la ultima fase del sistema 

(Fase 3), el sistema debe transportar alrededor de 365.000 pasajeros diarios.   

Por otra parte, resulta claro concluir como la gran parte de los beneficios que genero el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe quedo en manos de los 

operadores privados debido a que al analizar el periodo comprendido entre 2016 a 2019, se pudo 

constatar como estos operadores se beneficiaron con el 72,28% de los ingresos totales que ha 

obtenido Transcaribe, lo cual al momento de compararlo con el operador publico es notable la 

diferencia que existe en la redistribución de los ingresos que cada vez se acrecienta más. De 

igual forma, sucede lo mismo con el ente gestor el cual a lo largo de los cuatro años en estudio 

solo ha sido participe del 3,55% de los ingresos totales generados en los cuatro años. Por lo que, 

en este sentido, se puede evidenciar como la operación de Transcaribe resulta beneficiar a los 

operadores privados mas que al publico o al propio Distrito de Cartagena. 
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