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¿QUÉ TAN EFECTIVO HA SIDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 
DEL SITM(TRANSCARIBE) EN EL DISTRITO?  

 Liceth Romero Rivera, Coordinadora de la línea de investigación Movilidad y SITM 
(Transcaribe) de Cedetrabajo Cartagena. 

 

Al preguntarnos, ¿Qué tan efectivo ha sido la implementación del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo en el Distrito?, debemos necesariamente remitirnos al soporte de los mismos, que son, los 

contratos. En ésta primera entrega, examinaremos lo que ha ocurrido en el cumplimiento del contrato de 

concesión entre Sotramac S.A.S. y Transcaribe S.A. 

Observamos en principio que, éste contrato de concesión entre Sotramac (Concesión No.1) y 

Transcaribe (Ente Gestor) se firmó el 20 de agosto de 2014, y se suscribió acta de ejecución el 3 de 

septiembre de 2014. Para asegurar la ejecución del mismo, se debía presentar el cierre financiero, el 

cual permitiría garantizar recursos iniciales. Dicho cierre financiero vencía 90 días después de la 

suscripción del acta, esto es, el 03 de diciembre de 2014.   

Éste cierre financiero, está compuesto por asignaciones tanto para la operación como para el fondo 

unificado de desintegración y operadores, que para el caso de Sotramac, se establecieron unos 64.400 

millones y 100.700 millones respectivamente. Pero se presentaron varias prorrogas para la 

presentación del mismo, y solo hasta el 3 de junio de 2015, según indicó Transcaribe en otro sí número 

51, se aprobó el cierre financiero de Sotramac, es decir, 245 días después de suscripción del acta.   

Incumpliendo en esa medida, los 90 días iniciales establecidos. Señalar que, por la no constitución del 

patrimonio autónomo -contrato de fiducia-, para el manejo de éstos recursos del FUDO, se dio inicio al 

proceso de multa, mediante comunicación TCG-0701-2015 de fecha 23 de julio de 2015. 

Como bien se sabe, ésta como las demás concesiones fueron estructuradas en cuatro etapas, la pre-

operativa, pedagógica, regular y de reversión, las cuales tiene 3 fases que la transversalizan: Fase I, 

Fase II, Intermedia y Fase 3. Fases que tienen determinados en el contrato, fechas de inicio y 

terminación.  

Respecto a los términos establecidas en ellas, se observa que no se ha desarrollado conforme a lo 

estipulado en el mismo.  

                                                             
1 OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 5 al CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004-2013SUSCRITO ENTRE 

TRANSCARIBE S.A. Y SOTRAMAC S.A.S., pág. 2. 
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1.  FASE PRE-OPERATIVA. 

 

Vemos que la primera etapa -pre-operativa-, que iniciaba desde la suscripción del acta de inicio, esto es 

el 03 de septiembre de 2014, y terminaba con la iniciación de la etapa pedagógica, y en la cual se había 

previsto una duración máxima de 11 meses2 -término que se cumpliría en ese sentido, el 3 de agosto de 

2015-, se podría decir que, concluyó 13 meses después, ya la etapa pedagógica inició el 11 de noviembre 

de 2015. 

En ésta etapa pre-operativa, como preparación para la operación del sistema, el concesionario Sotramac 
debía pedir la primera flota, estipulada en 70 vehículos: 22 articulados y 48 busetones. Pero en atención 
a comunicación realizada el 06 de diciembre de 2015 por parte de la empresa Busscar de Colombia S.A., 
en la que informan, el no cumplimiento de entrega de la flota para la entrada de operación pedagógica 
para el día 11 de noviembre de 2015, se hizo necesario suscribir un Acta de Ajuste de la programación 
de la entrada de la flota. 
 

Dentro de los motivos, expresaron los siguientes:  

 “1. El ensamblaje de los vehículos no pudo hacerse en Suramérica y debió hacerse un pre ensamblaje en 

Suecia; haciendo con ello que se debió crear una nueva línea dentro del proceso.  

2. Por el diseño de los buses fue necesario hacer el desarrollo de la totalidad de los vidrios de los vehículos, 

para Jo cual los fabricantes debieron realizar un novedoso desarrollo para los panorámicos y el Screen.  

3. Por las características de la ciudad de Cartagena, fue necesario hacer un nuevo desarrollo en luces para 

los vehículos.  

4. Los desarrollos de las fibras externas e internas son totalmente nuevas, con la realización de moldes para 

termo formado.  

5. El sistema a Gas Natural demandó un mayor esfuerzo en la consecución del suministro de los cilindros de 

máxima calidad, y bajo peso, para los cuales solo hay 3 fábricas en todo el mundo. 

6. La certificación de los vehículos convertidos a GNVC exigió de varias etapas, una documental y una de 

inspección y por último la de certificación”3 

                                                             
2 CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004-2013-SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SOTRAMAC S.A.S. 

Cláusula 14. pág. 46 

 
3 OTRO SÍ N° 10. CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004-2013-SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y 

SOTRAMAC S.A.S. pág. 3. 
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2. ETAPA DE OPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Como se indicó anteriormente, la entrada de la operación pedagógica se dio el 11 de noviembre de 2015, 

de acuerdo al otro sí N°2, esto sin antes observar que en el otro sí N°1, dicha etapa debía comenzar el 

09 de octubre de 2015.  

La etapa pedagógica tenía prevista una duración de 30 días, y en el apéndice N°9- Protocolo de solicitud 

de incorporación de flota4- se señaló un total de 21 vehículos, entre articulados y busetones, que entrarían 

en ésta, pero en la reprogramación suscrita el 17 de noviembre de 20155 se señaló que entre el 11 y 26 

de noviembre de 2015 ingresaría 1 articulado, y del 27 de noviembre al 20 de diciembre de 2015, 5 

vehículos, para un total de 6 vehículos. Teniendo en cuenta el lapso esperado en el término de duración 

planteado en principio -30 días-, hay un claro desajuste en la incorporación de la flota determinada en el 

apéndice.  

Como se observa en el otro sí Nº 10 ésta se amplió de 30 a 78 días, y luego en el otro sí N°11 se extendió 

a 93 días. Hay que precisar que en el otro sí No.10 se modifica el punto 2.1.1. y 2.1.2 del apéndice 9, 

que trata del protocolo de solicitud de la incorporación de la flota del contrato de concesión, en el sentido 

de precisar que la flota haría ingreso en función del despacho de vehículos que hace el proveedor del 

concesionario, haciendo referencia a las fechas indicadas en el acta de reprogramación antes indicada- 

17 de noviembre de 2015-, en la cual se establecía como fecha límite de entrega de la flota, el 29 de 

enero de 2016. Al establecer en dicho acuerdo un total de 35 vehículos, se tiene entonces que parte de 

dicha flota entraría a operar al inicio de la fase 2, ya que la flota requerida para este primer momento era 

de 21.  

Además de haber iniciado el 11 de noviembre de 2015 la operación pedagógica, culminó el 26 de marzo 

de 2016, término superior a los 30 días planteados en el contrato.  

Hay que indicar que éstas etapas están transversalizadas por fases. La fase 1, cuyo inicio era al día 

siguiente de aprobación de cierre financiero y culminaba con el inicio de la etapa de operación 

pedagógica, cuyo objetivo fundamental era iniciar el proceso de desvinculación del TPC, y pedir la flota 

inicial requerida para la fase 2. La fase 2, cuyo inicio era al día siguiente de entrada de la etapa de 

operación pedagógica y culminaba, teniendo en cuenta dos condiciones: a) Cuando la demanda real 

                                                             
4 APENDICE 9. PROTOCOLO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE FLOTA. Pág. 5 
5
ACTA DE ACUERDO IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN PEDAGÓGICA SUSCCRITA ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y 

SOTRAMAC S.A.S. Pág. 4. 
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 alcanzara el 75% de la demanda referente ó b)12 meses después desde el inicio de la fase 2, es decir, 

el 12 de noviembre de 2016, para dar paso a la fase intermedia.  

 

3.  FASE INTERMEDIA. 

 

La fase intermedia, que se encuentra comprendida dentro de la etapa de operación regular, junto con la 

fase 2 y 3, estaba concebida para continuar el proceso de desvinculación de los vehículos de TPC, y 

como consecuencia incrementar la demanda del sistema Transcaribe, no estando estipulado la 

incorporación de flota, y que tenía una duración de 12 meses, debiendo en ese sentido terminar, el 13 

de noviembre de 2017, pero sin embargo, ha sucedido todo lo contrario, ya que se ha venido 

postergando, con otros síes su culminación. Advirtiéndose esto en los otros síes número 13 -hasta el 30 

de noviembre de 2017-; el Nº14- hasta el 10 de noviembre de 2018 y en el otro sí Nº 20, se determinó 

realizar un proceso de contratación para la actualización del estudio técnico ò modelo de transporte, cuyo 

cronograma indicaría la fecha de terminación de la fase intermedia e inicio de la fase 3. 

Hay que precisar que la incorporación de la flota de los pedidos 1 y 2 debían estar al finalizar la fase 2, 

es decir, de los 222 buses finales que Sotramac debía poner en operación de acuerdo al contrato, en 

esta fase 2, debían estar operando unos 102 vehículos. De estos 102, debían, según el contrato, haberse 

entregado la primera flota antes de la culminación de la etapa pre-operativa, es decir, 3 de agosto de 

2015, y la segunda flota debía solicitarse en un plazo no mayor a 60 días del inicio de la fase 2, esto es, 

habiéndose culminado la etapa pre-operativa, y en correspondencia al protocolo N°9, en el punto 2.1.1. 

-Solicitud de flota para la etapa pedagógica- se tiene que ésta solicitud estaba planteada para el 2014, y 

la flota requerida para la fase 2, se tenía previsto para abril de 2015 y el resto para febrero de 2016. Éstas 

dos pedidos totalizaban 102 buses. Pero solo se hizo efectivo en 2019 el cumplimiento de la entrega de 

estos. 

Ahora, hay que señalar que de los 344 vehículos planteados para la fase 1 y 2, harían falta 11 buses, ya 

que actualmente están vinculados 333 vehículos de los 344 buses a incorporar en éstas primeras fases; 

correspondiendo 102 a Sotramac, 99 Cartagena Complementaria y 132 a Transambiental6.Esto es 

importante, porque es unas de las condiciones para poder dar por terminado la fase intermedia y dar 

inicio a la subsiguiente fase. Indicar además que, a ese faltante se le debe agregar los 314 vehículos 

correspondientes a la flota 3 y 4, sin tener en cuenta la flota número 5. 

                                                             
6 Datos suministrados por Transcaribe. Mayo 2020. Respuesta solicitud presentada por Cedetrabajo-

Cartagena. 
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 De la entrada de éstas flotas que pertenecen a la fase 3, se ha indicado que dependen de un estudio 

técnico o modelo de transporte, mencionado anteriormente, cuyo objeto es llevar a cabo la actualización 

del modelo de transporte público y el diseño operacional del sistema. Éste contrato de consultoría, 

suscrito entre Transcaribe S.A y el Consorcio Transcaribe 2019, se encuentra integrado por: Desarrollo 

Tecnología y Planeación Sucursal Colombia, Mobile Consultoría en Movilidad S.A.S., Ivarsson y 

Asociados Ltda. El estudio por dicha entidad debió ser presentado el 12 de Agosto de 2020,-teniendo en 

cuenta que para la presentación de se dio un plazo de 9 meses, siguientes a la suscripción del acta de 

inicio, hecho que se produjo el 12 de noviembre de 2019-. 

Ahora, además de la actualización del sistema de transporte, éste estudio deberá determinar la fecha de 

culminación de la fase intermedia y de inicio de la fase 3, fase en la cual está proyectado el ingreso de 

las flotas 3, 4 y 5, que unidas dan un total de 628 buses, cifra adicional a la flota hasta el momento en 

operación. 

En relación a los aportes al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores- FUDO, en el contrato entre 

Sotramac y el Distrito, en el componente de desintegración se estipuló que éste debía realizar 5 

desembolsos, el cual además estaba determinado por porcentajes, debiéndose garantizar en los tiempos 

establecidos. 

Así se tiene que, en la cláusula número 10 se señala que los aportes para cada concesión serán los que 

se incluyan a continuación: 

Aportes iniciales Fondo Unificado  Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 

Desintegración 90.100 75.500 73.100 

Fondo 10.600 8.900 8.600 

Total 100.700 84.400 81.700 

 (Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013) 

 

Teniendo los aportes iniciales del fondo unificado garantizados por parte de Sotramac, equivalentes a 

100.700 millones de pesos, al momento de acreditar el cierre financiero, identificados en el ítem 

denominado tramo B., y observando que el valor en el Ingreso Esperado Fondo Unificado – IEFU- se 

determinó en 142.500 para Sotramac, incorporando en ello, tanto el valor del fondo de desintegración 

como el fondo de operadores, y que al tener en cuenta el IEFU solo con los aportes al fondo de 

desintegración esperados, indicados en 127.5007 se tiene que de la diferencia entre lo acreditado y lo 

                                                             
7 OTRO SÍ N° 22. CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004-2013-SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y 

SOTRAMAC S.A.S. pág. 9. 

 



 

 

7
 esperado hay un valor de 37.400, suma que tiene que ser aportada de acuerdo a los porcentajes 

señalados en el contrato: 

Desembolsos para la desintegración Fase 1 y fase 2: 

 

 

 

 

A octubre de 2015, con el otro sí número 6, se puede notar la no realización del primer aporte al FUDO, 

debiendo éste haberse realizado al mes siguiente de la aprobación del cierre financiero, éste evento se 

produjo el 3 de junio de 2015. Y que, una vez al iniciarse proceso de multa por la falta de constitución de 

patrimonio autónomo e incumplimiento de desembolsos, el concesionario sugirió mediante comunicación 

presentada en fecha 3 de agosto de 2015, el replanteamiento de los porcentajes de aportes al FUDO, 

indicando que no podía ser realizado en el periodo de un mes, sino ese primer aporte de 21,07%, debía 

ser ejecutado en un término de 6 meses, solicitud que no fue aceptada en ese momento, no obstante en 

el otro si número 10, se realizaron las modificaciones a las fechas en la cuales se debían realizar los 

subsiguientes aportes. 
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 Como se advierte, el segundo desembolso debía darse a los siete meses siguientes del cierre financiero, 

pero esto se modificó en el otro sí número 10, de la siguiente manera:  

 

 

 

El tercer desembolso debía darse a los diecinueve meses siguientes del cierre financiero, pero en el otro 

sí número 14 se evidencia la realización de éstas modificaciones: 
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Igualmente, éste desembolso número 3, en el otro sí número 21, se prorrogó nuevamente hasta el 30 de 

septiembre de 2019.  

Con respecto al cuarto desembolso, que debía darse 9 meses siguientes desde fin de la fase 2, -fase 

que tenía una duración de 12 meses, contados estos a partir desde el día siguiente de inicio de la etapa 

pedagógica, (hecho que ocurrió el 11 de noviembre de 2015)-, en los otros síes número 16 se modificó 

éste término, estipulándose que debía realizarse el 30 de Agosto de 2018, y en el otro sí número 20 se 

estableció que el mismo debe efectuarse hasta 4 meses siguientes al inicio de la fase 3, fase que aún no 

ha iniciado, ya que depende del estudio indicado anteriormente. 

En lo relacionado con los tiempos en los cuales se debía proceder a desintegrar al transporte público 

colectivo -TPC-, se encuentra que entre la fase 1 y 2, Sotramac debe tener desvinculado 640 vehículos 

del TPC, como se indica en la cláusula número 64 siguiente:   
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4. RECOMEDACIONES  

 

Observando la situación de la vinculación de la flota antes descrita con la situación de los desembolsos 

al fondo unificado de desintegración y de operadores (FUDO), lo que se va evidenciando es la posible 

incapacidad del sistema de cumplir en un futuro las obligaciones establecidas en el contrato inicial, y en 

ese sentido, la viabilidad del proyecto y la situación de movilidad en la ciudad. 

Como consecuencia de estos desfases en la ejecución del contrato, en lo que respecta a entrega de la 

flota y aportes al fondo de desintegración, debe el Distrito, realizar un seguimiento, una revisión 

minuciosa del cumplimiento de las obligaciones y por supuesto una mayor exigencia en la obtención de 

los resultados a los operadores privados, como también examinar y estudiar las posibilidades planteadas 

para la terminación anticipada del contrato -dispuestas desde la cláusula 126 hasta 133 del contrato de 

concesión-, considerando evidentemente los mecanismos de solución de conflicto planteados en el 

mismo, ó se espera a la culminación de los 19 años 5 meses de la etapa regular, antepenúltima etapa 

del sistema, procediéndose a entrar con iguales tropiezos, a la etapa de reversión del contrato de 

concesión, entre Sotramac y el Distrito, a través de Transcaribe ente gestor.  
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