
ANEXO INFORMATIVO 

RELACIONADO CON LOS OTROSÍ No. 9 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. SA-MC-007 DE 
2014 SUSCRITO CON TRANSAMBI.ENTAL S.A.S., OTROSÍ No. 15 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. TC-LPN-004-2013 SUSCRITO CON SOTRAMAC S.A.S., y OTROSÍ No. 9 AL CONTRATO DE 
CONCESION .No. TC-LPN-005 de 2010 SUSCRITO CON CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO 
Y GESTIÓN DE FLOlAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, integrado por SMARTMATIC INTERNATION.AL 
HOLDING B.V y DATAPRQM EQUIPAMIENTOS E SERVICIOS OE INFORMÁTICA INDUSTRIAL 
LTDA. 

De acuerdo a lo dispuesto en la C láusula Décima del Otrosí No. 9 al Contrato de 
Concesión No. SA-MC- 007 de 20-14, la Cláusula Décimo <;:Jel Otrosí No. 15 al contrato de 
Concesión No. TC-LPN-004-2013, y la Cláusula Duodécima del Otrosí No. 9 al Cont rato de 
Concesión No. TC-LPN-005 de 2010 de los documentos contractuales antes mencionados, 
e interviniendo la voluntad de TRANSCARIBE S.A., en calidad de Fideicomitente del 
PATRIMONIO AUTONOMO qve se constituyo con ocasión al contrato de Fiducia Mercantil 
De Administración y Pagos su.scrito con ALIANZA FIDUCIARIA S.A., FUDO, los representantes 
de los FIDEICOMITENTES, informan a la Sociedad Fiduciaria que a·dministra los recursos del 
Sistema, medi.afite el presente Anexo informativo, para efectos de que constituyd los 
Fondos en los términos aquí pactadós, de manera que se implemente de manera 
inmediata la modificación incluida mediante la suscripción eje los otrosíes. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En el pro.ceso de revisión relacionado con la distribución de los recursos provenientes del 
recaudo de la tarifa, los concesionarios del Sistema, junto con Transc;:aribe, advirtieron la 
nec;:esidad de ajustar los Fondos de distribución del Sis.tema, de manera (i) que se precise 
la destinación de lo.s recursos én los contratos de concesión haciéndola homogénea e 
todos ellos en función de las n.ecesidades del Sistema, y (ii) se ihéluya el rilanejo de 1 

recursos provenientes del Fondo de Estabilización Tarifaría una vez sea reglamentado 
el Gobierno Distrito! y cuente con recursos para su utilización. 

Este proceso de revisión se inició en el mes de febrero de 2016, al momento de ajusta 
contrato de la Fiducia General del Sistema, a través del OTRO SI No. l . En ese sentido, co 
los CONCESIONARIOS se adelantaron mesas de frdbajo de manera que se lograran ajustar 
las fórmulas de remuneración, así como los Fondos de distribución de recursos pactados 
en los contratos, de acuerdo con las m~jores~ necesidades del sistema. Las mesas de 
trabajo se adelantaron, culminóndose con la celebración de los OTROSIES citados en la 
introducción. 

Con base en lo anterior, las portes acuerdan: 

1. RECURSOS RESIDUAlES DEL SISTEMA: Se inclvye el procedimiento ql.Je se seguirá para la 
distribución de ingresos y generación de rec ursos residuales, la cual en adelante quedará 
así: 

"RECURSOS RESIDUALES DEL SISTEMA 
e denomina Recursos Residuo/es del Sistema Transcqribe, a /os recursos 
enerados por el Sistema por efectos del pago de la tarifa de transporte, 

mo el resultado de la diferencia si existiera, ente los Ingresos del 



Sistema por efectos del pago de /o tarifa al usuario y los Egresos Efectivos 
del Sistema. 

1. 1. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE ING RESOS Y RECURSOS 
RESIDUALES DEL SISTEMA.-

a. El concesionario de recaudo debe proporcionar el primer día hábil 
de cada semana, o Transcaribe S.A. y o /os demás agentes del sistema, 
la información certificada del sistema de recaudo y brindar el apoyo 
poro lo obtención de los datos del sistema de control de operación, 
poro coda periodo o distribuir. Esta información también debe 
encontrarse disponible en las aplicaciones provistas por el concesionario. 
y Transcaribe puede solicitar cualquier otra información que considere 
necesaria bajo los estipulaciones del contrato. 

Poro la validación dé la información se desarrollarán procedimientos 
que permitan confrontar la información técnico del Sistema con lo que 
tengo cado Concesionario: 

i. Kilómetros realizados por coda concesionario y tipología 
vehicular. Esta información debe compilar los ajustes por viajes 
no realizados, viajes realizados parcialmente, viajes adicionales 
o los progromados, entre otras novedades que se deben 
aplicar en la semana. 

ii. Valor total de las recargas realizadas por día y periodo a 
distribuir. 

iii. Ingresos por recargas correspondiente a venta de pasajes. 
iv. Ingresos por recargas correspondientes o pagos de créditos 

utilizados. 
v. Ingresos por recargas correspondientes o subsidios cargados o 

tarjetas o grupos de tarjetas. 
vi. El número total de entrados por día y período o distribuir. Es 

decir, pasajes validados incluidos aquellos que hicieron uso de 
crédito o subsidio. 

vii. Valor total de los saldos positivos en lo totalidad de las tarjetas 
del sistema, es decir las recargas no utilizadas. (No sólo del 
período). 

viii. Valor total de los so/dos negativos en lo totalidad de las tarjetas 
del sistema. es decir el saldo del valor utilizado o crédito para 
viajar o completar un viaje. (No sólo del período). 

ix. Monto total de créditos utilizados poro completar una 
validación o entrada al sistema en el periodo. 

x. Monto total de Subsidios utilizados poro complementar una 
validación o entrada al sistema en el periodo. 

xi. Déficit y excedentes de cojo presentados en codo punto de 
venta y recarga. 

xii. Todo lo información que esté relacionada con lo evaluación de 
los niveles de servicio. 

b. anscaribe S.A. procederá a realizar el cálculo de /os Egresos Teóricos 
el sistema (ET), con base en la fórmula de participación en los ingresos 

1 Sistema para cada agente, según los contratos suscritos. 
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c. En el Fondo General (FG}. además de los recursos que se indican más 
adelante, ingresarán los recursos provenientes del Fondo de 
Estabilización Tarifaría que corresponderá al menor valor ajustado en la 
Tarifa al Usuario por parte del Alcalde Distrito/, de acuerdo con el 
procedimiento definido en el contrato de concesión y el Acuerdo de 
Respaldo suscrito entre TRANSCARIBE S.A. y el Distrito de Cortogena en 
marzo de 2012. de manera que se complete. en cada semana. la 
diferencia entre la Tarifa al Usuario y lo Tarifa Técnica definido por 
Tronscoribe paro cada anualidad. El Fondo de Estabilización Tarifaría se 
encuentro dispuesto en la Fiducio Público en lo que se administran los 
recursos provenientes de lo Sobretoso a lo Gasolina. 

Todo pasaje validado en el Sistema debe ser ajustado con el TFET. Pasaje 
validado comprende todo validación, ya seo con tarifo regular, tarifa 
subsidiado y/o viajes o crédito. 

d . Transcoribe determinará el valor de la Bolso del Sistema (BS) que se vo o 
distribuir, lo cual está constituido por la cantidad de pasajes validados 
(CPV) en el sistema en el período o distribuir. multiplicado por la 
sumatorio del valor de lo tarifa al usuario (TU) y el diferencial entre lo 
tarifo al usuario informada técnicamente y lo adoptado mediante 
Decreto por el Distrito (TFET). 

Nota: Si no se ha reglamentado el Fondo de Estabilización Tarifaría o no 
hay recursos disponibles en él, se deberá generar lo contabilización del 
diferencial, paro efectos de c uantificar el valor que el Distrito y/o 
TRANSCARIBE S.A. deben compensar a codo concesionario, por la 
ausencia de ajuste de tarifa en los términos del contrato de concesión 
respectivo. Igual procedimiento se seguirá en el evento en que los 
recursos de compensación por lo afectación del FET sean insuficie e 
poro ajustar el valor de lo TU. 

e . Se verificará si los recursos de la 
egresos teóricos del sistema (ET}: 

i. Si BS>=ET. se procede o ordenar lo d istribución y los Recursos 
Residuales (lo diferencia) se transfieren al Fondo de Contingencias 
{FC). 

ii. Si BS<ET. lo diferencia entre los dos valores se transfiere desde el 
Fondo de Contingencias o la Bolsa del Sistema (BS). cuando el FC 
cuente con los recursos poro ello. 

En ambos cosos coda agente tendrá uno participación igual o lo 
calculada como Egreso Teórico. 

f. En caso de que el saldo del fondo de contingencias (FC) no sea 
suficiente paro que la ·Bolsa del Sistema (BS) sea igual o los egresos 
teóricos del sistema (ET). se procede o realizar uno distribución 
proporcional de los recursos de la BS, incluyendo el valor que se haya 
logrado transferir desde el FC en coso de que hubiere. 

uondo se procedo a realizar la distribución proporcional de los recursos 
la BS el porcentaje de cada Agente se calcula teniendo en cuenta 
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su Participación en los Egresos Teóiicos (ET) sobre el total de Egresos 
Teóricos (ET), atendiendo la proporcbnalidad determinada en el literal b 
y descontando en la misma proporción, el costo del servicio del agente 
fiduciario. 

g. Cuando la distribución de participaciones se realiza de manera 
proporcional, los concesionarios de operación de transporte podrán 
recibir ingresos provenientes del Fondo de Operadores de la fiducia que 
administra el Fondo Unificado de Desintegración y Operación (FUDO) si 
en esta existieren recursos, de ccuerdo con lo pactado en sus 
respectivos contratos, y siempre que hayan cumplido con los aportes a 
aquél. 

h. Transcaribe debe verificar en cada semana de distribución de ingresos, 
que el Fondo de Respaldo d? Viajes a Crédito, FREVIC, cuente con 
recursos suficientes para trasladar a la Bolsa del Sistema (BS) el valor del 
balance Crédito de la semana y el total Crédito Acumulado. El saldo del 
FREVIC será igual al valor acumulado por transferencias a dicho fondo 
menos el Valor de Pasajes Utilizados a Crédito (VPUC). 

i. Transcaribe utilizará el valor que arroje la fórmula de cálculo por 
concepto del Total Pasajes No Utilizados, como cifra de control del uso 
de las recargas que se validan en períodos diferentes a aquel en el cual 
se registró la venta. Ese valor se contrastará contra lo información 
suministrada por el Sistéma de Recaudo. 

j. Transcaribe también debe verificar en cada período de distribución, que 
se cuente con saldo en el Fondo de Tarifa Subsidiada, FTSS, y que este 
sea suficiente para respaldar la porc!ón de Jos viajes que se realicen con 
este beneficio. Sin embargo, el con~rol del uso de dicho fondo se debe 
realizar por cupo asignado a las comunidades a subsidiar mediante 
tarjetas personalizadas, de forma tal que no se utilicen más recursos de 
los depositados en el FTSS por parte de la entidad que otorgó el subsidio. 

k. Transcaribe cuenta con c inco (5) días hábiles para realizar la distribución 
de ingresos del sistema y deberá entregar la información al 
administrador fiduciario con un (1) día de antelación para que estos 
procedan a realizar las transferencias o depósitos en /as respectivas 
cuentas informadas por cada agente del sistema. Dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles señalados en este literal, TRANSCARIBE deberá 
remitir, paro información de los Concesionarios del Sistema, la 
liquidación, otorgando dentro de aquél un término de revisión, de 
manera que cuando sea remitida a la Fiduciaria esté ajustada a la 
realidad de lo ocurrido en el periodo de pago que se realiza. 

Recursos Residuales del Sistema: 

Cumplido el procedimiento descrito, y en lo que guarda relación con los 
Recursos Residuales del Sistema Transcaribe, se reconocen por tales los 

ursas generados por el Sistema por efectos del pago de la tarifa de 
nsporte - Tarifa al Usuario, como el resultado de la diferencia, si existiera, 

ntre la Bolsa del Sistema por efectos del pago de la Tarifa al Usuario y Jos 



Egresos Teóricos del Sistema. El valor de los Recursos Residuales se calculará 
de acuerdo con lo siguiente formulación: 

[ ~R;,. IT¡- ET; ] 
.....____ 

Dónde: 
RR1: Recursos Residuales del Sistema Tronscoribe en el periodo i 
IT;: Ingresos Totales del Sistema en e/ periodo i 
ET;: Egresos Teóricos del Sistema en el periodo i 
i: Periodos con base en los cuales se pagan los egresos del Sistema 

2. CONDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL FONDO GENERAL: Se incluye la 
regulación sobre la BOLSA DEL.SISTEMA. lo cual en adelante quedará así: 

"FONDO GENERAL DEL SISTEMA Y BOLSA DEL SISTEMA: 

"2. 1. FONDO GENERAL DEL SISTEMA (FG) 

Tiene como finalidad principal servir como cuento recaudadora, 
alimentado de manero permanente y continuo por los recursos 
recaudados por los viajes que constituyen pago del Sistema Tronscoribe 
o por la venta de medios de pago: 

a. Entrados (en el período de distribución de ingresos) 

• Ingresos por Venta de Pasajes (IVP) que corresponden o los 
recargos de los tarjetas de pago incluyendo pasajes pagado 
utilizados en el mismo periodo, pagos de pasajes o crédito utilizado 
periodos anteriores y pasajes pagados no utilizados. 
• Ingresos por Ventas de Medios de Pago (IVMP). 
• Rendimientos Fondo General (RFG): Son 
generados por el propio Fondo. 
• Ingresos por Tarifa Subsidiada del Sistema 
• Ingresos por Fondo de Estabilización Tarifaría por concepto de 
diferencial entre lo farifa técnica y lo tarifo al usuario 
• Otros Ingresos {01) 

b. Salidos (en el período de distribución de ingresos) 

• Rendimientos Fondo General (RFG): Son los rendimientos 
generados por el propio Fondo, los cuales serón trasladados 
semanalmente al Fondo de Contingencias (FC). 
• Traslado a la Bolsa del Sistema (TBS) : Corresponde o la Cantidad 
de Pasajes Pagados y Validados en el Período (PPVP), por el valor del 
pasaje- Tarifo al Usuario {TU más TFET) 
• Traslado al Fondo de Pasajes no Utilizados (TFPNU) que constituye 
los ingresos descritos en lo Clausulo 39, esto es, los conceptos de Pasajes 
No Utilizados (PNU). 

Traslado al Fondo de Respaldo de Viajes a Crédito (TFREVIC) que 
onstituye los ingresos descritos en ro Clausula 36, esto es, los conceptos 

(CAMP; VAFPNU y VPUCPA). 



• Traslado al Fondo de Medios de Pago (TFIMP) que constituye el 
valor de las ventas por tarjetas, de acuerdo con la d istribución que se 
define en la CLÁUSULA J7. 
• Traslado al Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema 
(TFMES) que constituye el valor de los traslados de acuerdo con la 
distribución que se define en la CLÁUSULA 34. 
• Traslado al Fondo de Tarifa Subsidiada (TFTS) constituye el valor del 
traslado por concepto de recursos recibidos como subsidios a 
poblaciones a beneficiar. 

Nota: A partir de la fecha de comvnicación o Jo FIDUCIARIA de lo suscripción de 
/os OTRO SIES que permiten la distribución de los recursos residuales del sistema en 
los fondos descritos en los otrosíes, en cado liquidación semanal se distribuirán los 
valores acumulados respecto de los pasajes y tarjetas vendidos entre ·el 27 de 
marzo de 2016 {inicio d,e la operación regular] y la fecha de comunicación o la 
FIDUCIARIA de acuerdo a las reglas establecidas en el .clausulado modificado, 
para cada fondo. 

2.2. BOLSA DEL SISTEMA (BS) 

Lo Bolso del Sistema es un instrumento puente para 'hacer la distribución 
semanal de las participac iones de los agentes del Sistema, por lo cual en 
cada distribución su saldo debe iniciar y terminar en cero ($0). 

A la BS se enviará el valor córrespondiente a la sumatorio de la Tarifa 
Usuario y el TFET por la cantidad de pasajes validados {CPV). 

De lo Bolsa del Sistema se tienen como egresos la remuneración o los 
agentes del Sistema. · 

Recursos de la Bolsa del Sistema para el período a distribuir: 

a. Ingresos: 

• Pasajes Pagados y Validados en el Período (PPVP): Pasajes pagados y 
validados del período a distribuir. Este recurso proviene del Fondo 
General (FG), ajustado el valor de la tarifa al usuario más TFET, si aplica. 

• Valor de Pasajes Utilizados a Crédito (VPUC): Corresponde a aquellos 
pasajes o porción de pasaje utilizado a crédito. Este valor es trasladado 
desde el FREVIC o BS, para completar el valor total del pasaje validado 
con crédito y que deberá ser distribuido en el período. 

• Valor de Pasajes Utilizados con Subsidio (VPUS) : Corresponde a aqueJ/os 
pasajes o porción de pasaje utilizado con el beneficio de subsidio 
aportado por terceros. Este valor es trasladado def$de el Fondo dt:t Tarifa 
Subsidiada del Sistema (FTSSJ o BS, paro completar el valor total del 
pasaje validado con subsidio y que deberá ser distribuido en el período. 

• Recursos que se trasladan desde el fondo de pasajes no utilizados a la 
bolsa del Sistema (TPNU): que constituye el valor de los traslados de 
acuerdo con Id distribución que se define en la CLÁUSULA 39. 

cursos que se trasladan desde el Fondo de Contingencias (TFC) paro 
ompletar la Bolso del Sistema para eliminar o reducir la diferencia que 
ued.o existir con los Egresos Teóricos. 

, __ 



b. Egresos: 

• Egresos Efectivos del Sistema (ES) : Corresponde o /os pagos 
proporcionales que se debe realizar o codo beneficiario de pogo, 
considerando la disponibilidad de recursos de lo Bolsa del Sistema y la 
participación correspondiente o codo agente en los egresos teóricos del 
Sistema. 

• Descuentos a los agentes del sistema por índices de nivel de servicio 
(DSLA) , cuando aplique. 

• Recurso Residuales (RR) recursos generados por el Sistema por efectos 
del pago de lo tarifo de transporte, como el resultado de lo diferencia, si 
existiera, entre los Ingresos de la Bolsa del Sistema por efectos del pago 
de la tarifa al usuario (Bolsa del Sistema) y los Egresos Efectivos Teóricos 
del Sistema. El saldo se traslada al Fondo de Contingencias. 

Lo disposición de los recursos de la Bolsa General está sometida o los siguientes 
condiciones: 

• El pago o codo uno de los agentes del Sistema Transcaribe, se 
efec tuará de acuerdo con las fórmulas y mecanismos que se 
encuentren establecidos en cada uno de /os respectivos 
contratos de concesión y sus modificatorios. 

• El pago o codo uno de los Concesionarios y otros Agentes del 
Sistema referidos anteriormente se realizará semanalmente. El 
pago se hará mediante consignación o transferencia o los 
cuentos bancarias de /os fiducias de los concesionarios indicad 
por cada uno de los respectivos beneficiarios, previamente y o 
escrito, o/ Administrador de los recursos del Sistema. 

• Paro el pago o los agentes del Sistema Tronscaribe que reqqi!Sfe 
procesos de validación de parámetros técnicos, tales co o 
kilómetros efectivamente recorridos, viajes que constituyen pa o. 
u otros; Transcaribe S.A. se apoyará en la información de los 
sistemas de Control y Recaudo suministrados por el 
Concesionario de Recaudo y definirá procedimientos que 
permitirá considerar y confrontar la información técnica del 
Sistema con aquella con que cuente codo CONCESIONARIO. 
Con base en tales procedimientos se establecerá el cálculo para 
el pago de los agentes del Sis~emo Transcaribe, sin perjuicio de /o 
señalado en la cláusula 

• Transcaribe S.A. realizará las liquidaciones para la remuneración 
de los agentes y suministrará al Administrador de los Recursos, 
con uno antelación mínima de un ( 1) día, la información técnica 
necesaria para realizar los pagos que le correspondan a cada 
agente del Sistema Transcaribe. 

3. CO NDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS: Lo 
cual en adelante quedará así: 

" FO NDO DE CONTING ENCIAS (FC): 

este Fondo Ingresan la totalidad de /os Recursos Residuales del Sistema 
). El FC en ningún caso será negativo, por lo cual trasladará a la BS, 

-TransCaribe 
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como máximo, el soldo o favor con que cuente en el período de 
distrib ucíón. 

Este fondo está hobifitodo poro recibir recursos públicos del orden 
nocional o territorio/ cuando así se dispongo, por conducto del FG. 

Todos los agentes entienden y aceptan que Tronscoribe hago uso 
automático de los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias 
(FC) poro trasladar o lo Bolso del Sistema cuando ello seo necesario 
poro eliminar o reducir lo diferencio que puedo existir con los Egresos 
Teóricos; siempre que dicho diferencio no provengo del no aumento de 
lo tarifo al usuario de acuerdo con lo tarifo técnico. 

El Fondo de Contingencias podrá utilizarse siempre que cuente con 
recursos. 

o. Entrados: 

• Recursos Residuales del Sistema (RR) 
• Rendimientos Fondo de Contingencia (RFC): Son los rendimientos 
generados por el propio Fondo. 
• Rendimientos del Fondo General (RFG): Son los rendimientos 
semanales generados por el Fondo Genero/. 
• Rendimientos del Fondo de Ingresos de Medios de Pago (RFIMP) , 
cuando el FIMP alcance su tomoflo definido. 
• Rendimientos del Fondo de Respaldo de VIajes a Crédito 
(RFREVIC): Son los rendimientos del FREVIC. uno vez este cuente con los 
recursos definidos poro él. 
• Excedentes del Fondo de Respaldo de Viajes a Crédito (EFREVIC): 
Son los Excedentes gel FREVIC. uno vez este alcance el monto 
establecido poro él. 
• Excedentes del Fondo de Ingresos de Medios de Pago (EFIMP), 
cuando el FIMP alcance el tamaño definido poro él. 
• Rendimientos del Fondo de Niveles de Servicio (FSLA) 
• Traslado desde el Fondo de Niveles de Servicio (I=SLA) 
• Otros descuentos automáticos pactados en los contratos de 
concesión poro lo operación del Sistema. 

Nota: Al Fondo de Contingencias pueden ser destinados recursos desde 
el Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema. siempre que existo 
necesidad para garantizar la continuidad en lo prestación del servicio. 
Para el efecto, TRANSCARIBE S.A. realizará el traslado uno vez verifique lo 
necesidad del Sistema, en el monto que seo definido por lo entidad. 

b. Solidos: 

• Traslado de recursos o /o Bolso del Sistema con el objeto de 
completar un determinado período o distribuir, cuando lo BS seo inferior 
o los ET. 

o disposición de los recursos del Fondo de Contingencias está sometido 
los siguientes condiciones: 



../ Los recursos del Fondo de Contingencias, como mecanismo poro 
lo cobertura de riesgos asociados o /o estabilidad del Sistema, podrán 
ser liberados poro cubrir Jo ocurrencia de contingencias que puedan ser 
identificables, determinadas y cuantificados mediante factores técnicos 
y objetivos que constituyan o deriven en lo identificación de situaciones 
con lo potencialidad de poner en riesgo lo estabilidad o viabilidad del 
Sistema por causo de situaciones relacionados con los aspectos que se 
enlistono continuación, los cuales son meramente enunciativos: 

i) completar los egresos teóricos del Sistema, cuando no existo 
disponibilidad en lo Bolsa del Sistema, siempre que dicho 
diferencio no provengo del no aumento de lo tarifo o/ usuario de 
acuerdo con lo tarifo técnico. 

ii) variaciones mocroeconómicos excepciono/es que deriven en lo 
a lteración extraordinario en los insumos de lo operación. 

iii) devaluaciones masivos o variaciones graves en lo toso de 
devaluación. 

iv) catástrofes que impliquen alteraciones importantes en los costos 
de operación del Sistema Transcoribe. 

v) estocionolidodes atípicos de la demando del Sistema Tronscoribe. 
vi) cuando se verifiquen situaciones que se hayan previsto como 

generadoras de un ajuste en lo tarifo técnico, que por su 
naturaleza puedan presentarse como variaciones temporales, 
cuyos efectos transitorios que resulten negativos poro lo tarifo o/ 
usuario, puedan ser evitados poro conveniencia de lo estobil' d 
de lo demanda del Sistema . 

../ En el coso de/literal i) la utilización de los recursos será auto 
En los eventos contemplados en los literales ii) o vi) y demás lo utiliz ton 
de los recursos deberá ser evaluado y aprobado por el Comité de 
Ploneoción y Operación del Sistema. 

4. CONDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEl FONDO DE MANTENIMIENTO Y 
EX PANSIÓN DEl SISTEMA TRANSCARIBE: Lo cual en adelante quedará así: 

"FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA (FMES) 

El objetivo principal del fondo es acumular recursos que permitan la 
implementación de proyectos, estrategias, desarrollos y otros acciones 
que fomenten el uso, mantenimiento y desarrollo del Sistema 
Tronscoribe, siempre y cuando /os acciones relocionodos con estos 
procesos no formen porte de las obligaciones y responsabilidades de los 
diferentes agentes del Sistema Tronscoribe. 

o. Entrados: 

• Rendimientos del Fondo de Mantenimiento y Expansión del Sistema 
(RFMES): Son los rendimientos generados por el propio Fondo. 
• Aportes de terceros (AT) 

Traslado del FSLA (TFSLA), traslado del Fondo Niveles de Servicio 
rovenientes de los descuentos por niveles de servicio reo/izados al 
oncesionario de Recaudo. 

TransCaribe 
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• Ingreso por la Utilidad en Venta Medio de Pago (IUVMP) : El 80% d e 
la utilidad en Venta de Medios de Pagos (UVMP) que se cobre de las 
tarjetas que se vendan posterior a la venta de fas primeras 250.000 
tarjetas. 
• Multas (M) y Cláusulas Penales valor de las multas conminatorias y 
cláusulas penales aplicados en el periodo o todos los CONCESIONARIOS 
del Sistema 
• Ingresos por explotaciones colate rales del Sistema (IECS) de 
acuerdo con la proporción definida por Transcaribe 

b. Solidas: 

• Inversiones para el Mantenimiento y Expansión de l Sistema (IMES), 
acordes con lo establecido en los contratos de concesión. 

Transcaribe presentará o lo Junta Directiva poro aprobación los 
proyectos o ejecutar con los recursos de dicho fondo, los cuales 
deberán estar debidamente soportados. 

Las actividades de expansión y mantenimiento refieren o oque/Jas que 
guardan relación con el mejoramiento de fas condiciones poro lo 
prestación del servicio, el mantenimiento general de lo infraestructura 
cuyo mantenimiento no correspondo expresamente o un concesionario, 
así como el aumento d~ lo cobertura del Sistema, en función de lograr 
capturar mayor demanda. 

PARÁGRAFO: Comoquiera que la implementación de la polftico público 
refiere o desmontar de la tarifo del Sistema aspectos relacionados con lo 
infraestructura, TRANSCARIBE S.A. con la suscripción de este documento 
se obliga a buscar fuentes alternos poro lo consolidación de un flujo de 
ingresos que permitan contar con recursos paro el mantenimiento 
rutinario y periódico de lo infraestructura asociada al SITM. 

• Fondo de Contingencias: se pueden destinar recursos al FC siempre 
que existo necesidad poro garantizar la continuidad en lo prestación del 
servicio. Paro el efecto, TRANSCARIBE S.A. realizará el traslado una vez 
verifique la necesidad del Sistema, en el monto que seo definido por la 
entidad, garantizando que queden cubiertos los compromisos de 
egresos asumidos con cargo al FMES. 

5. CONDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE NIVELES DE SERVICIO: 
Lo cual en adelante quedará así: 

"FONDO DE NIVELES DE SERVICIO (FSLA) 

Lo función es servir de cuento temporal poro recaudar /os descuentos d 

los concesionarios por la aplicación de lo calificación de niveles de 
servicio. Estos recursos podrán tener uno de los dos destinos siguientes: 

En relación con el descuento de nive les d e servicio realizados a l 
oncesionario de Recaudo, el 700% del descuento se destinará al FMES 

codo periodo de pago. 



• En relación con el descuento de niveles de servicio realizados a los 
Concesionarios de Operación, el 100% del descuento será transferido al 
Fondo de Contingencias, en cada periodo de pago. 

a. En tradas: 

• Ingresos por descuentos por factor de niveles de servido (DSLA) : 
Corresponde al 100% de los descuentos semanales realizados a los 
c oncesionarios por la aplicación del factor de niveles de servicio del mes 
anterior a la liquidac ión. 
• Rendimientos del FSLA 

b. Salidas: 

• Traslado al FMES: Correspondé al traslado de /os descuentos por 
niveles de servicio realizados al Cor"Jcesionario de Recaudo en cada 
periodo de pago. 
• Traslado al Fondo de Contingencias: Corresponde al traslado de 
Jos descuentos por niveles de servicio realizados a los Concesionarios de 
Operación en coda periodo de pago. 
• Los rendimientos se trasladan a l Fondo de Contingencias 

6. DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE RESPALDO DE VIAJES A CRÉDITO -
FREVIC: Lo cual en adelante quedará así: 

"FONDO DE RESPALDO DE VIAJES A CRÉDITO (FREVIC) 
Se conforma con los recursos provenientes de la venta de medios de 
pago, cuya destinación específico es respaldar el ingreso de los vio s 
Crédito. 

a. Ingresos: 

• C osto de Adquisición Medio de Pago (CAMP) : El costo e 
adquisición y utilidad de 20.000 tarjetas que se vendan. Inicialmente, el 
FREVIC deberá contar con recursos disponibles para cubrir la totalidad 
de 40.000 viajes o crédito, o la tarifa vigente al momento del cálculo del 
tope. 
• Rendimientos del Fondo de Respaldo de Viajes a crédito (RFREVIC): 
Son los rendimientos propios del fondo, hasta que alcance el monto 
establecido. 
• Valor Acumulado Fondo Pasajes No Utilizados (VAFPNU): Los 
valores acumulados en el fondo de pasajes no utilizados (FPNU) cuya 
vigencia en este fondo seo superior o doce ( 12) meses pasarán a formar 
parte del FREV/C. 
• Rendimientos del Fondo de Pasajes No Utilizados (RFPNU): son los 
rendimientos del Fondo de Pasajes No Utilizados que se transfieren de 
manera semanal. 
• Valor de Pasajes Utilizados a Crédito en Periodos Anteriores 
(VPUCPA): son /os pagos recibidos del Fondo General correspondiente o 
pasajes utilizados a crédito en periodos anteriores y que fueron cubiertos 

on recursos del FREVIC. 
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b. Egresos: 

• Valor de Pasajes Utilizados a Crédito (VPUC) , los cuales deben ser 
Transferidos o la Bolsa del Sistema, para completar el valor de los pasajes 
va lidados en el perfodo. 

FREVICmax= Monto máximo calculado paro el fondo de respaldo de 
viajes a crédito, lo estipulará Transcaribe según las necesidades del 
sistema: inicialmente, el FREVIC deberá contar con recursos disponibles 
para cubrir la totalidad de 40.000 v'ajes a crédito, a la tarifa vigente al 
momento del cálculo del tope, sin perjuicio que se defina otro tope en 
función de las necesidades del Sistema. Superado ese valor, los recursos 
serán transferidos al Fondo de Contingencias. 

• Excedentes del FREVIC que se trasladan al Fondo de 
Contingencias, cuando el FREVIC alcanza el valor definido para él. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Ef fímite míni.ilo de recursos disponibles de este 
Fondo será revisado y actualizado por TRANSCARIBE de acuerdo con las 
necesidades del Sistema. Sin perjuicio de fo anterior, TRANSCARIBE 
deberá adelantar una campaña de divulgación frente a la ciudadanía 
cuando el Sistema cuente con recu:-sos disponibles en el FREVIC para el 
respaldo de viajes a crédito en cuantía de 20.000 viajes a crédito a la 
tarifa vigente o/ momento del cál::ulo, de manero que se hago un 
llamad o a los usuarios para que cubran el valor del crédito utilizado y no 
p agado al Sistema. En todo caso, cuando el Fondo de Respaldo de 
Viajes a Crédito- FREVIC llegue a acumular sólo el valor equivalente a 
cubrir 10.000 viajes a crédito a la tarifa vigente al momento del cálculo, 
TRANSCARIBE S.A. ordenará al Concesionario de Recaudo, de manero 
inmediata, la suspensión de la furcionalidad de viaje a crédito, de 
manera que se garantice la sostenibilidad financiero del Sistema. Para 
garantizar el adecuado uso del viaje a crédito, el valor del costo de la 
tarjeta al usuario debe tener un va'or equivalente a por lo menos dos 
veces el valor del costo d e un pasaje, a la tarifa al usuario vigente para 
el momento del cálculo. 

7. FONDO DE INGRESOS DE MEDIO DE PAGO: L:::l cual en adelante quedará así: 

"FONDO DE INGRESOS DE MEDIO DE PAGO (FIMP) 

Fondo cuya finalidad es acumular recursos provenientes de la venta de 
medios de pago y que tiene como destinación específica garantizar la 
oportuna compra y reposición de los medios de pago necesarios para el 
funcionamiento del Sistema Transcaribe. 

El monto máximo del F/MP será calculado dnuolmente por TRANSCARIBE 
con base en el promedio mensual ce/ número de tarjetas vendidas por 
el valor al público de estas tarjetas en el sistema, en el año 
inmediatamente anterior, y las expectativas de aumento de demanda 
del sistema. 

n cualquier coso, el monto mínimo del FIMP no será menor al costo de 
quisición de 50.000 tarjetas, incluyendo todos los factores que 



,/ 

determinan el precio final (ej. Volar de fabricación, impuestos, 
nacionalización, fletes, y todos los que cuenten con el soporte respectivo 
relacionado con el costo de adquisición). 

El grupo de 300.000 tarjetas que el CONCESIONARIO DE RECAUDO debe 
entregar al Sistema Transcaribe, se utilizarán de lo siguiente manera: 

• 20.000 tarjetas para vento y fondear el FREVIC. 
• 30.000 paro promocionar el sistema de acuerdo con lo estrategia 
que defino el Ente Gestor. 
• 250.000 tarjetas para vento y el fondo FIMP. 

a. Ingresos: 

El fondo contará con los· recursos provenientes de: 

• El ingreso total por la Vento de Medios de Pagos de las 250.000 
tarjetas vendidos en el Sistema como un ingreso por una vez del grupo 
de 300.000 tarjetas que el CONCESIONARIO DE RECAUDO debe entregar 
al Sistema Tronscáribe. 
• Ingresos por Venta de Medios de Pagos posterior a las 250 
tarjetas pagos del grupo de 300.000 tarjetas que el CONCESIONARI 
RECAUDO debe entregar al Sistema Transcoribe. 
• Rendimientos del Fondo de Ingresos de Medios de Pago ( Fl 
Son los rendimientos generados por el propio Fondo, hasta el tope ue 
se fije paro el Fondo árwalmente. El remanente hará parte del Fondo e 
Contingencias. 

b. Egresos: 
• Del grupo de las 300.000 tarjetas que el CONCESIONARIO DE 

RECAUDO debe entregar al Sistema Transcoribe, el ingreso por la 
venta de 20.000 tarjetas vendidas se destinará a FREVIC. 

• Reembolso al CONCESIONARIO de Recaudo por el suministro de 
lotes de medio de pago (PPMP)- Cos-to del Medio de Pago posterior a los 
300.000 que el CONCESIONARIO DE RECAUDO debe entregar al Sistema 
Tronscaribe -. Los recursos del fondo de Medio de Pago servirán paro 
reembolsar los pagos que haga el CONCESIONARIO de Recaudo por la 
compra que realice de unidades de tarjetas o del medio de pago 
autorizado, una vez sean recibidas en la ciudad y certificadas por 
Tronscaribe. Para esta certificación se completará un Acta entre los 
partes como registro del recibo del nuevo lote de tarjetas. 

Nota: El costo de la tarjeta equivale al valor facturado por el proveedor 
al CONCESIONARIO de Recaudo, incluyendo todos los factores que 
determinan el costo final (ej. Valor de fabricación, impuestos, 
nacionalización, fletes,). 

• E180% de la utilidad de lo Venra de Medios de Pago (posterior a fas 
rimeros 250.000} serán destinados al FMES. 

20% de la utilidad de la Vento de Medios de Pago (posterior o las 
rimeros 250.000) serán destinados al FREVIC. 



• Traslados al Fondo de Contingencias: Corresponde o los traslados 
que se realizan uno vez el FIMP alcance el monto definido por 
Tronscoribe S.A. anualmente. 

8. FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA DEL SISTEMA (FTSS): Lo cual en adelante quedará así: 

"FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA DEL SISTEMA (FTSS) 

Lo función es recaudar recursos provenientes de los diferentes entes 
estatales o privados, que permitirán subsidiar Jo tarifo al usuario en 
sectores específicos de lo población toles como, estudiantes, personas 
de movilidad reducido y adultos mayores. 

o. Entrados: 

• Ingresos por subsidio y aportes de terceros (1ST): Corresponde o los 
aportes que realicen terceros poro subsidiar viajes o poblaciones 
específicos. 
• Rendimientos del Fondo · de Tarifo Subsidiado (RFTSS): Son los 
rendimientos generados por el pro pie Fondo. 

b. Solidos: 

Traslado desde el FTSS o lo Bolsa del Sistema (TBS) : Movimientos 
realizados en un periodo determinado poro compensar los usos o viajes 
realizados por usuarios con el benef:cio de subsidio y que es necesario 
trasladar poro completar lo BS o distribuir entre los agentes del sistema. 

9. FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS: Lo cual en adelante quedará así: 

"FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS (FPNU): 
Es un fondo cuyo lo finalidad es acumular el valor de los pasajes 
vendidos que no han sido utilizados o validados. 

a. Ingresos: 

• Pasajes No Utilizados (PNU): Corresponde o lo diferencio entre los 
Ingresos por vento de p asaje (IVP) sir. TFET, menos /os pasajes validados y 
pagados en el periodo (PPVP). 
• Rendimientos: corresponde o los rendimientos diarios generados 
por los recursos de pasajes no utilizados. 

b. Egresos: 

• Traslado por Validaciones de viajes respaldados en PNU (TFPNU) : Es 
el uso de viajes respaldados con los recursos del Fondo de Pasajes No 
Utilizados (FPNU). 
• Rendimientos Fondo de Pasajes No Utilizados (RFPNU) : Son los 
rendimientos generados por el propio Fondo, los cuales deben ser 
trasladados al Fondo de Respaldo de Viajes a Crédito (FREVIC), hasta 

ue este alcance el monto definido; o partir de ollf se deben trasladar al 
ondo de Contingencias. 



Los valores acumulados en el fondo de posojes no utilizados (FPNU) 
cuyo vigencia en este fondo seo superior o doce {12} meses posarán o 
formar porte del FREV/C. 

10.- En caso de que existan discrepancias entre las disposiCiones contenidas en las 
clausulas que por este instrumento se modifican y las definiciones contendías en el 
contrato de FIDUCIA, primaran lds dispuestas en los OTRO SI ES. 

11.- A través del presente Anexo las partes ordenan la conformación de subcuentos en las 
cuales se administren los recursos que se generan a favor de coda Agente del Sistema. de 
manera individual, cuando no es procedente realizar el traslado de recursos a su favor en 
cada periodo de pago. Lo anterior, para efectos de garantizar la separación de los 
recursos del Fondo General del Sistema. LQs recursos se administrarán allí hasta cuando el 
Agente del Sistema instruya o TRANSCARIBE sobre el pago. Los rendimientos serán de Id 
subcuenta del Agente del Sistema y a él corresponderán cuando sea procedente el 
pago. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento por las partes, el día 
diecinueve ( 19) de SEPTIEMBRE de 2018, en la ciudad de Cartagena D.C y T .. en cinco (5) 
ejemplares del mismo fenor y valor. 

t:::>k.~'Trnte Legal Suplente 
10 COLCARD DE RECAUDO 

N DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
. ' 

Proyecto y o~robó: Ercmo 4:F. Jefe Oficina Asesora JurfQico 
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