
OTRO SI No. 8. CONTRATO DE CONCESION RECAUDO, GESTION Y 
CONTROL DE LA OPERACION 

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783 expedida en 
Cartagena, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., nombrado 
mediante Acta de Junta Directiva No. 116 de 18 de marzo de 2016 y Acta de Posesión No. 
001 de 22 de marzo de 2016, en uso de las facultades y funciones contenidas en los 
artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y representación de 
TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del presente contrato se 
denominara "TRANSCARIBE", y por la otra, NIXON NAVARRO BARRAZA, mayor de edad, 
identificado con C.C. No. 73.578.242 expedida en Cartagena, actuando en calidad de 
representante suplente del CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, integrado por SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V y 
DATAPROM EQUIPAMIENTOS E SERVICIOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA, tal como 
consta en el OTROSÍ No. 1 al acuerdo consorcio! que consta en el documento privado de 
fecha 11 de enero de 2011, otorgado en la ciudad de Cartagena D. T. y C., inscrito en la 
Cámara de Comercio de Cartagena el 15 de abril de 2011 bajo el número 1.436 del Libro 
V del Registro Mercantil e identificada con el NIT. 900.433.37 4-2, y quien en adelante y 
para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL CONCESIONARIO, y 
junto con TRANSCARIBE serán referidos conjuntamente como las "Partes" e 
individualmente como la "Parte", hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 8 al 
CONTRATO DE CONCESIÓN TC-LPN-005 de 2010 (en adelante El Contrato), cuyo objeto es 
la Concesión del Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro 
del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema de Transporte Masivo de la 

'udad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control 
TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas 

n el contrato, (en adelante el "Contrato"), celebrado y suscrito entre las Partes, el día 14 
e abril de 2011 , el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

l. Que en el proceso de revisión relacionado con la distribución de los recursos 
provenientes del recaudo de la tarifa, las partes advirtieron la necesidad de ajustar 
las fórmulas de remuneración del Contrato de Recaudo, debido a las diferencias 
existentes con los contratos de concesión para la operación del Sistema. 

2. Que la diferencia en la estructuración de la fórmula de remuneración y 
estructuración de los Fondos del Sistema, tuvo origen en las diferentes 
modificaciones que tuvo que sufrir la estructuración inicial del proyecto 
vigencias 2010- 2011 - 2012 y 2013- por cuenta de la ausencia de interés e 
prestación del servicio por las experiencias vividas en otros Sistemas de Transp 
Masivo implementados en el país. 

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, y en lo que corresponde al contrato d 
concesión para el recaudo de la tarifa y control de flota, la modificación ~ 
contractual que se plantea consiste en el cambio de la fórmula mediante la cual 
se calculan los ingresos del CONCESIONARIO, equiparándolo a la metodología de 
cálculo de los contratos de operación del Sistema, por ser los últimos estructurados. 

4. Que, en relación con la fórmula de indexación para el ajuste de la tarifa que se 't 
aplica al CONCESIONARIO DE RECAUDO, el estructurador financiero conceptuó 
mediante e-mail del 24 de mayo de 2016, en relación con la indexación de la 
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tarifa ofertada en 2011 a precios de diciembre de 2010, lo siguiente: 

"1) cuando una tarifa se encuentra expresada a un periodo, se entiende 
que se refiere al último día de ese periodo. Por ejemplo, pesos de mayo 
de 20 13 son pesos de 3 1 de mayo de 20 13, así como pesos de 2008 son 
pesos de 3 1 de diciembre de 2008. 

2) la primera indexación del valor referenciado ocurre en el segundo 
periodo, no en el primero. El primer periodo no se indexa porque 
precisamente, el periodo de referencia fija el valor para el primer 
periodo siguiente. En el ejemplo, el primer periodo seria junio del 2013 o 
todo el 2009. De esta manera, el valor del ejemplo del punto 1 será 
válido durante todo junio de 2013 o durante todo el 2009. Por Jo tanto, la 
primera indexación se realiza en Julio de 2013 o en el 201 O. 

3) En el caso de COLCARD y tal como se presenta en la tabla, el valor 
está expresado en pesos de 2010 (o sea 31 de diciembre de 2010). Por lo 
tanto, ese es el valor vigente durante todo el 2011, y la primera 
indexación se debe hacer en el 20 12. Para el caso de COLCARD, la 
indexación se hace con IPC del año anterior, o sea el JPC del 20 11. La 
tabla indica precisamente que la tarifa de 2011 es la expresada en 
pesos de 20 1 O, y el primer incremento se hace en el 20 12 aplicando el 

e de 3.73% para el 20 11. 

itero que este tema lo he tratado directamente con Colcard y Jos 
tros dos concesionarios en al menos dos ocasiones, con Transcaribe en 
1 menos dos ocasiones, con SPS en al menos una ocasión, y con la 

fiducia en al menos una ocasión" 

5. Que, en relación con el concepto dado por el estructurador financiero de 
acuerdo con el numeral anterior, el CONCESIONARIO DE RECAUDO, considera: 

i. El estructurador está condicionando la indexación de la tarifa ofertada con 
argumentos nuevos y que no fueron consagrados en la licitación TC-LPN-005 
de 201 O ni el contrato respectivo. 

ii. Los pesos 201 O son la magnitud monetaria vigente y de curso legal en 
Colombia para todo el año 2010 no para el año 2011. 

iii. La primera indexación debe ocurrir en el periodo siguiente, salvo que las partes 
acuerden lo contrario, o en la licitación se exprese tal y como se hizo en las 
licitaciones de las concesiones de operación de manera expresa para con el 
FUDO. 

iv. En la licitación TC-LPN-005 de 2010 no se pidió y por tanto este concesionario 
no ofertó una tarifa para el año 2011 (periodo siguiente). 

v. En la licitación TC-LPN-005 de 2010 se pidió y por tanto este concesionario 
ofertó una tarifa con referencia a la magnitud monetaria de curso legal en 
Colombia en 201 O, tal y como se solicitó en el punto 4.5.2 del pliego y en la 
Preforma No. 8, tarifa propuesta que debía ser indexada cada año sin 
condicionamiento alguno de acuerdo con la licitación, el contrato y las 
respuestas dadas en la licitación: esto es así, porque era imposible para los 
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licitantes ofertar en la moneda en curso para 2011 o para el momento en que 
se esperara dar inicio a la operación del SITM. 

vi. La oferta se realizó en la magnitud aplicable al año 2010 y la corrección 
monetaria, que en este caso es de índole contractual, debe aplicarse al peso 
2010 para corregir su valor al peso de curso legal al momento en que se cobre 
la tarifa, lo que deberá darse sucesivamente, año por año, hasta el final de la 
concesión, para obtener el Valor Real de la Tarifa con base en el precio base 
de pesos de 201 O. 

vii. La Respuestas Observaciones a los Pliegos de Condiciones No. 15, dada en la 
licitación TC-LPN-005 de 2010, afirma que: "E/ incremento a /a tarifa del 
Operador del Sistema de Recaudo, se realiza anualmente con el Índice de 
Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, asegurando un 
incremento equiparable al de los egresos del concesionario. Este incremento 
no está sujeto a ninguna condición, ni restricción por parte del mandatario de 
turno y será realizada según establece la cláusula 44 de la Minuta del 
Contrato". 

viii. Lo anterior es así, porque es claro que el proponente plantea su oferta 
económica basado en la realidad del momento, usando los precios y variables 
reales y conocidas, las cuales no pueden ser otras que las existentes y exigidas 
en la licitación, es decir, dentro de un rango de pesos de 201 O, pues pretender 
que el proponente, plantee su oferta, calculando las variables económicas, 

borales, tributarias, sociales y hasta políticas del futuro o supuestas por el 
li 'tante, esto es, del momento de ejecución del contrato o de lo que entiende 
el tructurador pero no dice, ni la ley, ni el pliego, ni el contrato, ni 

claraciones a las observaciones durante licitación, es a todas luces 
uivocado y absurdo, además de atentar contra el principio general de 
recho, que reza que nadie está obligado a lo imposible (Sentencia T-062 

/11, Corte Constitucional, Magistrado Ponente Dr. MAURICIO GONZÁLEZ 
CUERVO), y mucho menos a calcular cómo se comportará la economía. 

ix. Por lo tanto, es una interpretación errada del estructurador, que no encuentra 
asidero ni en la ley, ni en el contrato, ni en la licitación, ni en las respuestas 
dadas en ésta, y que en todo caso va contra el valorismo consagrado en la 
Constitución Nacional, la jurisprudencia y el contrato de recaudo. En tal 
sentido ha dicho el Consejo de Estado, en sentencia de 30 de mayo de 2013, 
de radicado No. 25000-23-24-000-2006-00986-01 que: "El Va/orismo, requiere, 
necesariamente, de la utilización de mecanismos idóneos que permiten traer a 
valor presente el monto depreciado por el paso del tiempo. A este fenóm n 
se le conoce con el nombre de Corrección Monetaria, Actualizac1 · 
Económica o, simplemente, indexación.". 

6. Que debido a la diferencia que existe entre las partes en relación con 1 

indexación de la tarifa del Concesionario de Recaudo, y la necesidad de acordar 
de manera pronta una tarifa de remuneración al Concesionario de Recaudo para 
poder viabilizar la distribución de los recursos del SITM y evitar la paralización del 
sistema, Transcaribe propone liquidar la fórmula con la tarifa de acuerdo con la 
posición de su estructurador financiero de manera que se viabilice realizar los 
pagos, y que el Concesionario de Recaudo someta la diferencia existente en torno 
a la indexación a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 
contrato. 
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1. Que de acuerdo con lo anterior las partes acuerdan, con el fin de evitar la parálisis 
del SITM y poder iniciar la distribución tarifaria, pagar al concesionario de recaudo 
de acuerdo con la propuesta de indexación justificada por TRANSCARIBE S.A., y 
someter dicha diferencia a los mecanismos de solución de conflictos 
contemplados en el contrato en los términos exigidos por el Concesionario de 
Recaudo en el numeral anterior. Los efectos económicos de la decisión que 
ponga fin a la controversia contractual, en caso que la decisión sea favorable a 
las pretensiones de indexación del concesionario, serían asumidos con cargo a los 
recursos de Transcaribe S. A. en su calidad de Ente Gestor. 

8. Que teniendo en consideración el informe financiero presentado por SOCIEDAD 
SPS ASOCIADOS S.A.S., Asesores Financieros Externos de la entidad, la modificación 
en relación con suprimir la segunda ecuación de remuneración resulta viable por 
cuanto: no se está modificando el valor licitado por el concesionario y por tanto 
no se afecta o mejora la estructura financiera de los contratos. Lo anterior debido 
a que el cambio que se plantea solo implica precisar que el pago del valor licitado 
por pasaje se hace al concesionario cuando dicho pasaje es utilizado por el 
usuario, y no cuando este es vendido. Ello a su vez, obliga a eliminar la restricción 
de pagar por el menor valor formulado en la cláusula de remuneración. 

Que los plazos pactados en el Cronograma de PMI del Otrosí No. 7 se han visto 
'mpactados en su cumplimiento. 

e conforme con lo anterior las partes acuerdan modificar el cronograma de las 
ctividades del PMI, con el fin de adecuarlo a las nuevas fechas del Cronograma 
e Ingreso de Flota, así como a las esperadas de entrega de infraestructura por 

parte de TRANSCARIBE S.A., además de adecuarlo a las nuevas condiciones, 
implementando etapas de actividades dentro del mencionado documento Anexo 
sujetos a la entrega real de infraestructura por Transcaribe S. A. Las partes 
acuerdan la inclusión de un Cronograma de PMI flexible, en función de la 
activación de hitos contra el recibo de infraestructura y vehículos . 

. Que sobre la presente prórroga y modificaciones al Cronograma de PMI del SITM el 
CONCESIONARIO deja salvedad de realizar los reclamos correspondientes, por 
considerar que: a) el Plan de Implementación del SITM con el que se licitó ha 
variado, b) que toda la infraestructura y las concesiones del SITM deben estar listas 
para que la operación regular cumpla con lo proyectado en la licitación, y e) que 
a pesar de los. compromisos de Transcaribe, los mayores atrasos en la entrega de la 
totalidad de la infraestructura ya han causado y seguirán causando mayores 
perjuicios y riesgos en lograr llegar a la Demanda esperada de acuerdo con la 
licitación y los términos originales del contrato. 

12. Que el Consorcio CoiCard deja expresa salvedad, adicionales a las expresadas en 
los otrosíes No. 6 y 7, de que sobre el presente Otrosí el concesionario realizará los 
reclamos correspondientes por los perjuicios causados por no llegar a la demanda 
esperada, por el rompimiento de la ecuación económica del contrato y/o costos 
adicionales o mayores, así como por los demás perjuicios que sean causados por: 
a) El mayor tiempo en tener toda la infraestructura disponible, de acuerdo con las 
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condiciones iniciales de Licitación y del Contrato de Recaudo TC-LPN-005 de 201 O 
que se han dado hasta la fecha, así como las que se sigan causando debido al 
Cronograma de PMI flexible, en función de la activación de hitos contra el recibo 
de infraestructura y vehículos; b) Los incumplimientos y cambios al Plan de 
Implementación del SITM en relación con las existentes al momento de presentar la 
oferta para el contrato de recaudo en el año 2010; e) El cambio para el inicio y 
desarrollo de la etapa de operación regular del SITM en cantidades de 
infraestructura, chatarrización, buses, desvinculación de flota del TPC e insumes, 
distinto al comprometido por Transcaribe al momento de presentar la oferto para 
el contrato de recaudo en el año 201 O; d) El inicio de la etapa pedagógica y la 
etapa regular el mismo día; e) Los nuevos tiempos de actividades de implantación 
que deben hacerse durante la operación regular debido al nuevo Plan de 
Implantación del SITM dado por Transcaribe que llevan a un Cronograma de PMI 
flexible, en función de la activación de hitos contra el recibo de infraestructura y 
vehículos; f) Los conceptos y las consideraciones consagradas en el documento 
por CoiCard el pasado 15 de septiembre de 2015 con radicado 001432 anexo 
"Mayores Costos por Demoras en Implantación del Sistema", y que sirvieron de 
base para las salvedades que por el mismo concepto dejó consagrada en los 
otrosíes No. 6 y 7, y que son aplicables a la presente prorroga en la medida de que 
los nuevos cambios propuestos por Transcaribe tienen implicaciones similares; g) El 
no llegar a los porcentajes esperados de demanda referente para el primer, 
segundo y tercer año de acuerdo con la licitación y los términos originales ·.'del 
contrato, es decir, al 50% en el primer año, el 70% en el segundo año, y el 100% en 

tercer año, como consecuencia de que la entrega de infraestructura y/o bu~es 
r parte de Transcaribe en los términos del nuevo Cronograma de PMI pactado 

co este documento, se realice por fuera de los cantidades mínimos planteadas 
1 s condiciones iniciales de Licitación y del Contrato de Recaudo TC-LPN-005 de 

, h) Los perjuicios por pagar al Concesionario de Recaudo de acuerdo con la 
repuesta de indexación justificada por TRANSCARIBE S.A., y someter dicha 
1ferencia a los mecanismos de solución de conflictos contemplados en el 

contrato, e i) El Consorcio CoiCard deja también expresa salvedad en torno a que 
considera que debido a circunstancias no atribuibles al Concesionario se han 
venido prorrogando los tiempos del cronograma del PMI, esta sitüación ha 
generado que la inversión, que dependen del valor del dólar frente al pes 
colombiano, que inicialmente se tenían previstos dentro de los plazos en 1 

contrato, ha variado sustancialmente. 

13. El Consorcio CoiCard, deja constancia que los salvedades consagradas en 1 s 
puntos anteriores son meramente enunciativos y no taxativos, por tanto, las 
salvedades que por medio de estas consideraciones se está dejando, pueden 
encaminarse a la reclamación de otros puntos no enunciados aquí, así como 
inconformidades, modificaciones, y/o situaciones que han cambiado las 
condiciones del contrato de recaudo y que hayan alterado el equilibrio 
económico del mismo. 

14. Que el Consorcio CoiCard, solicitó que se modifiquen los Niveles de Servicio de los ry 
Puntos de Venta Externos de manera que se incluyan modelos de operación de 
venta externa que puedan adecuarse de mejor modo a la forma de 
implementación del Sistema. Las partes reconocen que esos modelos de 1) 
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operación en puntos de venta externo se han venido implementando como 
pilotos concertados por las partes previo a la adopción de la modificación 
contractual de los niveles de servicio, contra los cuales se verificará la forma de 
cumplimiento de la obligación. 

15. Que de acuerdo con el numeral 7 4.1 del Contrato de Recaudo "El 
CONCESIONARIO podrá implementar a responsabilidad, criterio y costo suyo, 
canales de distribución adicionales para Jos medios de pago con la información 
previa a TRANSCARIBE S. A.". 

16. Que el Concesionario propone implementar un Mecanismo de Distribución 
durante la fase inicial de entrada de nuevas rutas a bordo de un (unos) 
autobús(es) demostrativo(s) del sistema provisto por los concesionarios de 
operación y dependiente de la Taquilla en estación más cercana. 

17. Que dichos Mecanismos de Distribución dependientes de Taquilla permitirán hacer 
llegar el medio de pago y realizar la recarga de manera directa a los usuarios de 
las nuevas rutas, mientras éstos se adaptan a los cambios que implican en su 
cotidianidad el SITM. Permitiendo así mayor comodidad al usuario, así como 
disminuir el traumatismo que puede ocasionar el cambio de medio de transporte 
debido a la implementación de una nueva ruta. 

e el Mecanismo de Distribución propuesto consiste en la venta de tarjetas 
cargadas con una cantidad determinada de viajes, de acuerdo al nivel 

conómico de la zona de influencia de la nueva ruta, dentro de una unidad 
adrón, para lo cual se tendrá una distribución diaria de hasta 500 ·de estas 

arjetas precargadas para que los usuarios residentes de dichas zonas puedan 
adquirir el medio de pago. El tipo de tarjeta que se propone vender son tipo PVC, 
por lo tanto, el valor total de la venta sería: el valor total de la tarjeta más el valor 
de la cantidad de viajes precargados. La venta de tarjetas se realizaría 
exclusivamente al interior del bus y CoiCard tendrá disponible el operador de 
venta en un horario de 10:00 a m hasta las 05:00 pm. 

19. Que la implementación del Mecanismo de Distribución propuesto requiere de 
actividades de promoción previas a cargo de todos los actores del sistema para la 
socialización del mismo, de acuerdo con las funciones y competencias que le 
corresponden a cada uno. 

20. Que la implementación del Mecanismo de Distribución propuesto requiere que 
Transcaribe coadyuve en la consecución de apoyo por parte de la Policía 
Nacional, con el fin de brindar seguridad al proceso de venta de tarjetas que se 
realizaría en el bus, sin que esa gestión (i) sea requisito previo para su 
implementación, y (ii) suponga el traslado de responsabilidad en relación con el 
recaudo de recursos en cabeza de la Policía Nacional o del Ente Gestor. El 
CONCESIONARIO COLCARD será el único responsable en relación con la gestión 
de recaudo que realice el personal dispuesto en los vehículos para la venta 
directa de tarjetas cargadas a los usuarios del Sistema. 
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21. Que la implementación del Mecanismo de Distribución propuesto requiere que 
Transcaribe realice la coordinación con el concesionario de operación 
correspondiente para la disponibilidad del bus en el recorrido que se defina. Los 
kilómetros que recorran los vehículos en la fase de pedagogía respecto del medio 
de pago, serán aquellos disponibles de acuerdo con los acuerdos vigentes en 
torno a la implementación de rutas pedagógicas previo al inicio de rutas de 
Operación Regular en el marco de los contratos de concesión para la operación 
del Sistema y no representarán un costo ni para el Sistema ni para el Consorcio 
CoiCard. 

22. Que el Nivel del Servicio del Mecanismo de Distribución propuesto implica que el 
funcionario a bordo del bus recogerá el dinero producto de la venta, guardándolo 
en una cajilla de seguridad, y el mismo será entregado en Taquilla más cercana a 
la ruta respectiva, donde será contado y registrado por el funcionario de taquilla 
en una planilla de inventario, manejándose a partir de dicho momento con el 
Nivel de Servicio de la Taquilla. 

23. Que actualmente se encuentra en trámite el inicio de procedimientos de multa 
contra el CONSORCIO COLCARD, razón por la cual Transcaribe deja expresa 
constancia que la suscripción del presente Otrosí no supone la enervación de las 
causas o la imposibilidad para TRANSCARIBE de continuar con los procedimientos, 
en tanto refiere a obligaciones presuntamente incumplidas en vigencia de un PMI, 
diferente al que se incluye en esta modificación contractual, anterior que tiene 
pleno efecto vinculante para las partes. Adicionalmente, algunas de las presuntas 
i putaciones de incumplimiento no guardan relación con el PMI sino con la forma 
d umplimiento de las prestaciones. 

ue ctualmente se encuentra en trámite y/o están por presentarse Solicitudes de 
lo Directo por parte del CONSORCIO COLCARD por incumplimientos de 

nscaribe S.A. dados a la fecha, razón por la cual Colcard deja salvedad en el 
tido que la suscripción del presente Otrosí y de un Cronograma de PMI flexible, 

e función de la activación de hitos contra el recibo de infraestructura y vehículos 
no supone la enervación de las causas o la imposibilidad para que el CONSORCIO 
COLCARD continúe y/o inicie reclamaciones con base en los mecanismos de 
solución de conflictos contractuales, en tanto refieren a obligacion 
presuntamente incumplidas en relación con la condiciones de licitación e inici 
del contrato y en vigencia de un PMI anterior que tiene pleno efecto vincula 
para las partes. 

25. Que de acuerdo con las reglas de la contratación estatal, las modificacion s 
contractuales son viables siempre que no se afecten los principios que rigen 
aquélla, por lo que, en el asunto en revisión, de acuerdo con la verificación 
financiera que sustenta la decisión, la modificación se ajusta a los parámetros 
definidos en la Ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional aplicable al 
asunto. En efecto, de acuerdo con la sustentación contenida en el estudio que 
justifica ese documento, la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo rt 
como presupuesto para modificar un contrato estatal que ésta sea necesaria para 
alcanzar los fines del Estado y la debida prestación de los servicios públicos. Al 
respecto, manifiesta el Alto Tribunal: 't> 

Priw,~w-o (a 
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"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización 
de los fines del Estado, a Jos cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o 
de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de 
Jos servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, entre otros"'· 

26. Que sobre los límites y requisitos para llevar a cabo una modificación ha definido el 
Consejo de Estado: 

"Según el actor, la norma demandada violenta el inciso segundo del 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al permitir la adición 
indiscriminada de los contratos de interventoría sin tener en 
consideración que el precepto legal estatuye que ningún contrato 
podrá adicionarse en más de un 50% de su valor inicial. 

La Sala acogerá la pretensión formulada en atención a que como ya ha 
ostenido la jurisprudencia de esta Corporación las expresiones utilizadas 

r la ley ('adicionar' y 'valor inicial'), hacen referencia a la necesidad 
operar modificaciones en algunos negocios jurídicos, Jo cual implica 

variación en el valor pactado. En este evento, se trata de obras 
evas o distintas indispensables para alcanzar la finalidad perseguida 
n el acuerdo de voluntades. No obstante Jo anterior, la legislación 

vigente contempla una Jimitante: el valor de Jo adicionado no puede 
sobrepasar la mitad de lo inicialmente pactado, asegurándose su 
actualización mediante las variaciones que presenta el salario mínimo 
legal mensual. La prohibición expresada por el legislador en el artículo 40 
del Estatuto de contratación estatal, es una medida que no solo busca 
que no se burlen los procedimientos de selección, sino que además 
asegura principios como la transparencia, la selección objetiva y la 
planeación"2. (Negrilla fuera del texto). 

27. Que, en ese mismo sentido, la Corte Constitucional, con fundamento en concepto 
elaborado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 2009, 
estableció que además del valor máximo establecido por el inciso segundo del 
parágrafo del artículo 40 para adicionar a un contrato, es necesario cumplir con 
otra serie de requisitos y respetar algunas restricciones. Al respecto, manifiesta el 
Alto Tribunal: 

"Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de 
los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a 
cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante: por 
el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud 

-----------------------
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del9 de septiembre de 2008. Rad. 1920. 
M.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
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de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte 
concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la 
modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la 
ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que 
sirve la contratación estatal. (Negrilla fuera del texto). 

( ... ) 

El Consejo de Estado, en su jurisprudenciq, ha señalado que el plazo es 
un elemento accidental del contrato -no de su esencia ni de su 
naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. 

( ... ) 

Lo mismo ocurre con el precio, cuya adición, de conformidad con esta 
misma providencia, es además expresamente autorizada por el artículo 
40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda e/50% del valor inicial. 

( ... ) 

La reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia,, 
debe tener lugar en un nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría 
autorizar su sustitución sin el cumplimiento de las formalidades propias 
del contrato estatal y en perjuicio de los principios que persiguen tales 

glas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, 
mpre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para 

decuada realización. En este sentido debe entenderse el citado 
cepto del 18 de julio de 2002 sobre el contrato de obra. 

ertamente, en el caso de ese contrato en particular, es posible la 
i fusión de mayores cantidades de obra sin que ello siempre signifique 
a transformación del objeto. Esto lleva a la Corte a recordar que el 
objeto de un contrato debe analizarse en cada caso, a la luz de la 
normativa que rige cada tipo de negocio y de las cláusulas pactadas y 
los demás documentos que hacen parte del contrato"3. (Negrilla fuera 
del texto). 

28. Que es claro que para modificar un contrato estatal se requiere: i) acredi r su 
necesidad de acuerdo con los fines de la administración y/o debida prestació de 
los servicios públicos; ii) en caso de que se requiera una adición presupuesta! la 
misma no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato; y iii) no es posible 
modificar el objeto del contrato a punto de sustituir o desnaturalizar el mismo, 
pretendiendo ocultar así la celebración de un nuevo negocio jurídico en la 
modificación de uno ya existente. 

29. Que teniendo claridad sobre las causas que dan origen a la suscripción de este 
Otrosí, se tiene que el objetivo fundamental refiere a la realización de los intereses N 
colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación, 1 '\ 

fl 
a CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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concretados en este caso en el DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA 
DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CART AGENA. 
TRANSCARIBE. en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 
de 1993. 

30. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido 
suscribir el presente Otrosí con el fin de (i) modificar la fórmula de remuneración 
para hacerla coherente con los contratos de concesión para la operación del 
Sistema, (ii) el cronograma del PMI definiendo obligaciones de seguimiento previo 
al recibo de la infraestructura y vehículos a cargo de las partes, (iii) la inclusión de 
modificaciones en relación con la venta del medio de pago en las rutas del SITM 
que inician condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones 
reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones 
contenidas en las siguientes clausulas. 

Con base en lo anterior. las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA.- Incluir la definición de Bolsa del Sistema en el numeral 1 
DEFINICIONES, del contrato de concesión TC- LPN- 005- 201 O, en los siguientes términos: 

"1.140. Bolsa del Sistema: es un fondo puente para hacer la distribución 
semanal de las participaciones de Jos agentes del Sistema, por lo cual en 
codo distribución su saldo debe iniciar y terminar en cero ($0) ". 

I,.JS
0
ULA SEGUNDA.- Modificar la CLÁUSULA 30- R.E~URSOS RESIDUALES DEL SIS~EMA en el 

u de incluir el procedimiento que se segu1ra para la distribución de Ingresos y 
neración de recursos residuales, la cual en adelante quedará así: 

"CLÁUSULA 30. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y 
RECURSOS RESIDUALES DEL SISTEMA.-

a. El concesionario de recaudo debe proporcionar el primer día hábil de 
codo semana, o Transcaribe S.A. y o /os demás agentes del sistema, la 
información certificada del sistema de recaudo y brindar el apoyo para 1/a obtención de los datos del sistema de control de operación, poro 
codo período 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 las estipulaciones del contrato): 

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

ii. Valor total de las recargas realizadas por día y período o 
distribuir. 
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iii. Ingresos por recargas correspondiente a venta de pasajes. 
iv. Ingresos por recargas correspondientes a pagos de créditos 

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

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

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

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

viii. Valor total de los saldos negativos en la totalidad de las tarjetas 
del sistema, es decir el saldo del valor utilizado a crédito para 
viajar o completar un viaje. (No sólo del período). 

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

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

xi. Devoluciones de recargas y demás contingencias del sistema. 
xii. Toda la información que esté relacionada con la evaluación de 

los niveles de servicio. 

Tr nscaribe S.A. procederá a realizar el cálculo de los Egresos Teóricos 
1 sistema {ET}, con base en la información anterior y la cláusula que 

ontiene la fórmula de participación en los ingresos del sistema para 
oda agente y que se resume a continuación (El valor fijo descrito en la 

tabla corresponde a los valores ajustados para el año 2016, de acuerdo 
con la cláusula DÉCIMA CUARTA del presente documento): 

(PVEFU) VEFU $222,46 * CPV PVEFU/TA 

(PC) Colcard $170,24 * CPV PC/TA 

(PS) Sotramac KV* VEKA PS/TA 

TO)Transcaribe Operador KV* VEKA 

(TA) Total Agentes Suma participaciones lOO% 

Fiducia: 0,69% más IV A del valor a pagar a cada agente. (l.~ 
KV= Cantidad de kilómetros recorridos verificados por cada tipología y . l 
~~ ~ 

Pn'WIUO la 
Ci&\te 
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VEKA = Valor establecido por kilómetro ajustado para cada operador y 
tipología. 

a. Transcaribe determinará el valor de la Bolsa del Sistema (BS) que se va 
a distribuir, la cual está constituida por la cantidad de pasajes 
validados (CPV) en el sistema en el período a distribuir, multiplicado 
por el valor de la tarifa al usuario (TU). 
El porcentaje de cada agente se calcula teniendo en cuenta su 
Participación en los Egresos Teóricos {ET} sobre el total de Egresos 
Teóricos (ET}, atendiendo la proporcionalidad determinada en el literal 
b y descontando en la misma proporción, el costo del servicio del 
agente fiduciario. 

b. Cuando la distribución de participaciones se realiza de manera 
proporcional, los concesionarios de operación de transporte podrán 
recibir ingresos provenientes de la fiducia que administra el Fondo 
Unificado de Desintegración y Operación (FUDO) si en esta existieren 
recursos, y de acuerdo a lo estipulado en sus respectivos contratos. 

\ 

Transcaribe utilizará el valor informado por Colcard como 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. 
Transcaribe cuenta con cinco (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 las respectivas 
cuentas informadas por cada agente del sistema. 

CLÁUSULA TERCERA.- Modificar la CLÁUSULA 44 - VALOR DE LOS DERECHOS DE 
PARTICIPACIÓN DEL CONCESIONARIO, la cual en adelante quedará así: 

"Cláusula 44. VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
CONCESIONARIO 

Para la liquidación durante la Etapa de Operación Regular de la 
concesión y hasta la liquidación del contrato, por las actividades 
ejecutadas por el CONCESIONARIO será remunerado con la aplicación 
de la siguiente fórmula: 

IC= FNSi-m * (PPPa * PPLi) 

IC= Participación del Concesionario Colcard en los ingresos del periodo 
a distribuir. 
FNS= Factor de Nivel de servicios, alcanzado por El Concesionario en el 
mes anterior (i-m). 
PPP= Precio unitario licitado por pasaje, (a) ajustado para el año en 
liquidación. 
PPL= Cantidad de pasajes validados en el periodo (i) en liquidación. 

PV'iW~ero (a 

Cievtte 
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En caso que el saldo del fondo del Fondo General y/o del Fondo de Contingencias y/o los 
demás Fondos que transfieran recursos, sean insuficientes para el pago de la 
Remuneración de Agentes del Sistema se utilizará la siguiente fórmula: El valor 
correspondiente a la participación del Concesionario de Recaudo en los Egresos Teóricos 
del Sistema en el periodo i por la sumatorio de los Ingresos del Sistema Transcaribe 
generados por los viajes que constituyen pago de la Tarifa de Transporte en el período i 
mas el valor transferido desde el Fondo de Contingencia al Fondo General y los demás 
fondos que transfieran recursos a la Bolsa del Sistema:. 

ICMAXi =(PPCi *(/Si+ TFCi) ) 
Donde: 

ICMAXi Ingresos Máximos del Concesionario de Recaudo en el Periodo i 

PPCi Participación porcentual del Concesionario de Recaudo en los Egresos Teóricos del 
Sistema para el periodo i. 

/Si Ingresos del Sistema Transcaribe generados por los viajes que constituyen pago de 
la Tarifa de Transporte en el período i 

Ci Transferencias desde el Fondo de Contingencia en el periodo i, y de los demás 
os que deban transferir recursos para la Bolsa del Sistema 

· S >= ES entonces TFC = O 
Si /S < ES entonces TFC = min(ES-IS, saldo inicial en Fondo de Contingencias) 
Donde: 

ES Egresos Teóricos del Sistema por Remuneración a Agentes del Sistema. 

Del valor final que se determine tras aplicar la fórmula, serán deducidas 
las sumas que arroje la aplicación de cualquiera de las sanciones por 
obligaciones incumplidas a favor de TRANSCARIBE S.A. previstas en el 
presente contrato, que habiéndose causado y sean exigibles durante 
cualquier periodo de operación, no hayan sido deducidas y los 
descuentos ofrecidos al usuario y determinados en el Comité de 
Operadores. 

El precio licitado por Pasajero Pagado (PPP) del concesionario de 
recaudo será ajustado anualmente por el índice de precios al 
consumidor IPC. 

La liquidación periódica del CONCESIONARIO puede ser ajustada com 
consecuencia de los descuentos al usuario aprobados por el Comité d 
Operadores. Estos ajustes estarán regidos por el contrato de concesión 
del recaudador. 

----------------------~--~ 
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En el caso en que un periodo de liquidación tenga días de dos años 
diferentes y que los PPP sean diferentes, se aplicará el PPP 
correspondiente al periodo con mayor número de días en el periodo a 
liquidar." 

CLÁUSULA CUARTA.· Debido a la diferencia existente entre las partes en la forma de 
indexar la Tarifa del Concesionario de Recaudo ofertada en la licitación, el Concesionario 
de Recaudo se reserva el derecho de realizar la revisión de. la misma a través de los 
mecanismos de solución de conflictos consagrados en el Contrato de Recaudo y de 
acuerdo con las salvedades realizadas en los considerandos del presente documento. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- En su calidad de Ente Gestor Transcaribe deberá asumir la 
eventual responsabilidad económica contingente que implique una mayor tarifa a favor 
del Concesionario de Recaudo como consecuencia de que éste someta a revisión la 
tarifa fijada en la presenta Cláusula, por la diferencia existente en torno a la indexación y 
de acuerdo con las salvedades realizadas en los considerandos del presente documento, 
a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el Contrato, y las pretensiones 
sean favorables a aquél. Vale decir. los efectos económicos de la decisión que ponga fin 
a la controversia contractual, en caso que la decisión sea favorable a las pretensiones de 
'ndexación del concesionario, serían asumidos con cargo a los recursos de Transcaribe 

A. en su calidad de Ente Gestor. 

PA 'GRAFO SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo anterior. las partes acuerdan que intentarán de 
era directa y en una mesa de trabajo revisar las posibles consecuencias económicas 

ue se derivan de las salvedades incluidas en el presente otrosí. La revisión se realizará 
a ntro de los tres (3} meses siguientes a la suscripción de este documento. 

CLÁUSULA QUINTA.· MODIFICACIÓN DEL PMI.· Los tiempos de implementación se 
realizarán de acuerdo con el Cronograma de PMI anexo al presente documento 
modificatorio y que hace parte integral del mismo, a partir de la fecha de suscripción del 

resente Otrosí. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las partes acuerdan que previo a la instrucción que debe impartir 
TRANSCARIBE frente a la solicitud de bienes y servicios a cargo del CONCESIONARIO DE 
RECAUDO para la adecuación de la infraestructura y los vehículos, en los términos del PMI, 
se hará una revisión conjunta previa que constará en actas de seguimiento, de manera 
que cuando TRANSCARIBE S.A. imparta la instrucción que activa los tiempos de instalación 
de los equipos, el CONCESIONARIO no podrá presentar objeciones adicionales a las 
presentadas en la revisión conjunta previa en relación con la orden del Ente Gestor, 
debiendo cumplir con los tiempos indicados en el PMI. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.· En relación con las actas de seguimiento, las partes acuerdan 
que para la primera visita de revisión que se deba adelantar con posterioridad a la 
suscripción de este documento se adoptará un formato que determine (i) condiciones 
funcionales, en relación con la infraestructura y (ii) tiempos de entrega de flota graduales, 
para que se entienda viable que TRANSCARIBE imparta la instrucción de implementación 
de los equipos de recaudo en los términos del PMI. Las partes acuerdan que el 

~ .~seguimiento que hagan en relación con la infraestructura y vehículos a entregar, 
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supondrán el efectivo avance en la verificación y corrección de las objeciones realizadas 
en las visitas de seguimiento que determinan la entrega final al CONCESIONARIO. 

PARÁGRAFO TERCERO.- La modificación del PMI contenida en este otrosí no podrá 
utilizarse por el CONCESIONARIO ni por TRANSCARIBE S. A. como fundamento para 
exonerarse o justificar los presuntos incumplimientos que se ha consolidado con 
anterioridad a la suscripción de la presente modificación al contrato de concesión TC -
LPN- 005-201 O. 

CLÁUSULA SEXTA.- Las partes acuerdan, en relación con los niveles de servicio propios de 
la operación regular, que la verificación se hará en función de la infraestructura y flota 
real y efectivamente disponible para la prestación del servicio, de manera que el análisis 
sobre el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se debe prestar el servicio, de 
acuerdo con el contrato de concesión TC- LPN- 001 de 2010, tengan en cuenta que se 
hace de manera progresiva de acuerdo con el Cronograma de PMI anexo al presente 
documento modificatorio y que hace parte integral del mismo. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Las partes acuerdan, que sobre los puntos de venta externos, se 
aplicará desde el momento de entrada en funcionamiento los siguientes procedimientos 
p parte del Concesionario de Recaudo y/o su contratista respectivo: 

a vez se realicen transacciones en los puntos con respecto a TRANSCARIBE y estos 
edan los topes máximos según lo establecido en el protocolo de seguridad, que 

o eró superior a UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), del contratista respectivo del 
cesionario de Recaudo se procede a enviar al Auxiliar de Tesorería con SL.J 

r spectivo escolta, para que realicen el recaudo y sea dirigido al punto de acopio 
ás cercano. 

2. Los Auxiliares Principales, una vez reciban el dinero, deberá ingresarlo inmediatamente 
al Sistema y a la caja fuerte del punto de acopio más cercano. 

3. Al finalizar la jornada laboral en los puntos de acopio, el área de Seguridad, deberá 
recoger el dinero en los puntos de acopio de acuerdo protocolo de Tesorería y 
Seguridad. 

4. Cuando llegue el personal de seguridad con lo recolectado durante el día este debe 
ir a la oficina principal y entregar a la zona de conteo. 

5. Una vez ingrese lo recolectado a la zona de conteo esta debe permanecer cerrada 
hasta terminar el proceso. 

6. El procedimiento de entrega de tulas debe ser realizado por dos personas de 
seguridad, de los cuales uno ingresa para dejar las tulas y el otro debe esperar en la 
parte exterior de la tesorería. 

7. Una vez el dinero asegurado en la tesorería, ésta se encargará de realizar al día 
siguiente la consignación en la cuenta bancaria expuesta en el contrato. En todo 
caso, el dinero recaudado en el día deberá ser depositado y/o transferido al día 
siguiente hábil a las cuentas del patrimonio autónomo en el cual se administran los 
recursos del Sistema, para evitar que el procedimiento de distribución de ingresos se 
haga con fundamento en recursos que no hayan sido consignados o sin tenerlos en 
cuenta. Si el depósito en las cuentas del patrimonio autónomo se tarda más d día 
hábil, COLCARD deberá crear un fondo desde el cual realiza la transferencia lor 1 de las recargas del día que no consigne la red externa. 

J 

------------------------~-~ 
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El procedimiento de la Generación de Reportes diarios de pago que debe realizar el 
CONSORCIO COLCARD a Transcaribe debe enviarse antes del medio día del segundo día 
siguiente al día reportado, respecto de las transacciones realizadas en los puntos de venta 
externos. 

CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes acuerdan, que con el fin de permitir el procedimiento 
antes dicho, que el contratista respectivo del Concesionario de Recaudo, deberá 
constituir a favor del Consorcio Colcard como contratante, las GARANTÍAS que se incluyen 
a continuación. 

a) Póliza de cumplimiento del contrato. El contratista respectivo, deberá entregar al 
CONSORCIO COLCARD, una póliza de cumplimiento del contrato equivalente al 
treinta por ciento (30%} del Valor del Promedio de Recaudo Semanal Estimado, que 
garantice la fiel ejecución y cumplimiento. La póliza deberá estar vigente durante el 
término del contrato y el de sus prórrogas si las hubiere y tres meses más 
b) Pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. El contratista respectivo, 
entregará al CONSORCIO COLCARD una póliza equivalente al veinte por ciento (20%) 
del Valor del Promedio de Recaudo Semanal Estimado, para garantizar el pago de 
salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal a su cargo con el cual se 
e"ecute la labor contratada. La póliza deberá estar vigente durante el término del 

ntrato y el de sus prórrogas, si las hubiere y tres (3} años más. 
) Calidad de los servicios prestados. El contratista respectivo, entregará al 

SORCIO COLCARD una póliza para garantizar la calidad del buen servicio 
stado, por el treinta por ciento (30%} del Valor del Promedio de Recaudo Semanal 

timado, este amparo deberá estar vigente durante el término del contrato y el de 
us prórrogas, si las hubiere y por seis (6} meses más 

d) 'Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. El contratista respectivo, 
entregará al CONSORCIO COLCARD una póliza de responsabilidad civil frente a 
terceros derivada de la ejecución del contrato. La póliza deberá garantizar el treinta 
por ciento (30%} del Valor del Promedio de Recaudo Semanal Estimado, y estará 
vigente durante el término de ejecución del contrato y un ( 1} año más. La póliza 

eberá incluir los amparos de predios, labores, operaciones, patronal. contratistas, 
ubcontratistas y vehículos. 

ÁGRAFO PRIMERO: Que las garantías mencionadas deberán contener como mínimo la 
ente información. 1} Razón social o denominación del asegurador, número de 

identificación tributaria y domicilio completo, es decir, dirección, teléfonos, fax y correo 
electrónico. 2} naturaleza, clase, número y fecha de e~pedición 3} Tomador y afianzado: 
Razón social de EL CONTRATISTA y con detalle del número de identificación tributaria y 
domicilio completo. 4} Asegurado y beneficiario: Razón social de EL CONTRATANTE y con 
detalle del número de identificación tributaria y domicilio completo. 5} EL CONTRATISTA 
deberá entregar el original de las respectivas certificaciones exigidas, ante el 
Departamento Jurídico del CONTRATANTE dentro de los cinco (5} días hábiles siguientes a 
la firma del presente contrato. 

CLÁUSULA NOVENA.- Con la suscripción del presente Otrosí las partes acuerdan la 
implementación de puntos de venta móviles en vehículos del Sistema como canales de 

<.t,51'f' distribución bajo la denominación de puntos de ven~a externos. Para el efecto, estos 
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puntos de venta tendrán el tratamiento de la figura del expendedor en las condiciones de 
la CLÁUSULA 7 4 del contrato de concesión. 

Las partes acuerdan, implementar un Mecanismo de Distribución prestado como vectores 
de Taquilla a bordo de los vehículos del SITM, en los que se aplicarán los siguientes 
procedimientos con base en los cuales se verificará el Nivel de Servicio respectivo: 

1 . La venta de tarjetas precargadas con cantidad determinada de viajes, de acuerdo 
al nivel económico de la zona de influencia de la nueva ruta. 

2. Mecanismo de Distribución prestado como vectores de Taquilla tendrá una 
distribución diaria de hasta 500 de estas tarjetas recargadas para que los usuarios 
residentes en la zona respectiva adquieran el medio de pago. 

3. El tipo de tarjeta que se venderá son tipo PVC, por lo tanto, el valor total de la venta 
sería: el valor total de la tarjeta más el valor de la cantidad de viajes precargados. 

4. La venta de tarjetas se realizaría exclusivamente al interior del bus y Colcard tendrá 
disponible el operador de venta en un horario de 10:00 a m hasta las 05:00 pm. 

5. El operador del Mecanismo de Distribución, una vez reciban el dinero, deberá 
ingresarlo inmediatamente a la cajilla de seguridad. 

6. El dinero será entregado al final de cada circuito de ruta en Taquilla más ce cana 
la ruta respectiva, donde será contado y registrado por el funcionario de taqu1 
una planilla de inventario, manejándose a partir de dicho momento con el Ni 
Servicio de la Taquilla. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Con el fin de permitir el procedimiento antes dicho T n 
coadyuvará la gestión que se deba adelantar frente a las autoridades compete 
manera que se logre permitir la circulación del vehículo por la ruta pre-troncal, n que 
pueda imputarse incumplimiento al Ente Gestor por la ausencia de autorización p r parte 
de la Autoridad del Masivo. En igual sentido, se intentará la consecución de apoyo de la 
Policía, con el fin de brindar seguridad al proceso de venta de tarjetas que se realizaría en 

vehículo, sin que esa gestión suponga responsabilidad de TRANSCARIBE frente a los 
sgos que se presenten en relación con el recaudo de recursos provenientes de la 

ompra del medio de pago y de viajes por fuera de las taquillas del SITM 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El presente docúmento no exonera de responsabilidad al 
CONSORCIO COLCARD en relación con el recaudo de medios de pago vendidos o 
recargados en las Taquillas ni en los Mecanismos de Distribución. Como consecuencia de 
lo anterior no se exigirá la constitución de póliza alguna adicional. 

PARÁGRAFO TERCERO.- Los acuerdos aquí contenidos podrán ser implementados en todas 
las nuevas rutas durante la fase inicial de entrada de los buses del Sistema, entendida 
como un componente de operación pedagógica para la implementación de nuevas 
rutas. f 
PARÁGRAFO CUARTO.- Estos puntos de venta externo móviles no serán tenidos en cuenta 
para el cálculo de los puntos de recarga externos que debe implementar el 
CONCESIONARIO como consecuencia de la oferta presentada y que resultó con la 
adjudicación del contrato de concesión a favor del CONSORCIO COLCARD. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- El contratista se compromete a notificar a la Compañía de Seguros ~ 
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para efectos de informar sobre la modificación del estado del riesgo de conformidad con 
el presente otrosí y lo pactado en el contrato de concesión, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la suscripción de este documento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- Las demás cláusulas contenidas en el Contrato y en los 
demás documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente 
Otrosí continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se 
deriven de acuerdo con las modificaciones del presente documento. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otrosí por las Partes, a los doce ( 12~ 
días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016), en la ciudad de Cartagena D. T. y C., en 
dos (2) ejemplares del mismo tenor. 

are~S.BJ~nte Legal Suplente 
CIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

yecto: DE VIVEROS Y ASOCIADOS. Asesores Jurídicos Externos. 

BORIS BARRETO. Director de Operaciones 

Reviso y opcobó: ERCILI4eiOS FLOR El. Jefe Oficina Asesoca Juridlca 
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Inicio de Operación de Buses 84 + 105 días 



Esta~iones de Parada 

Puesta en Operación Centro de Datos 1 Po+ 120 días 
11- Delicias 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 7/1/2016 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (1 Acceso) 1 7/1/2016 1 7/31/2016 

Inicio de Operación de Estación (1 Acceso) 1 7/31/2016 
12 - Villa Olimpica 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 8/1/2016 

Adecuación e Instalación de Eauipos de Recaudo (1 Acceso) 1 8/1/2016 1 8/31/2016 

Inicio de Operación de Estación (1 Acceso) 1 8/31/2016 
13 - Lo Amador 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po +110 días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (1 Acceso) 1 Po+ 115 días 1 +30días 

Inicio de Operación de Estación (1 Acceso) 1 Po+ 145 días 
14 - Repúbli~a del Ubano 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 115 días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (1 Acceso) 1 Po+ 120 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación (1 Acceso) 1 Po+ 150 días 
15- Prado 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 120 días 

Adecuación e Instalación de Eauipos de Recaudo (1 Acceso) 1 Po+ 125 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación (1 Acceso) 1 Po+ 155 días 
16 - Los Angeles 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 125 días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (1 Acceso) 1 Po+ 130 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación (1 Acceso) 1 Po+ 160 días 
17- Espafta 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 130días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (1 Acceso) 1 Po+ 135 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación (1 Acceso) 1 Po+ 165 días 
18 - Madre Bernarda - Segundo Acceso 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 135 días 

Adecuación e Instalación de Eauipos de Recaudo (Segundo Acceso) 1 Po+ 140 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación (Segundo Acceso) 1 Po+ 170 días 
19 - Centro - Segundo Acceso 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 140 días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (Segundo Acceso) 1 Po+ 145 días 1 +30días 

Inicio de Operación de Estación (Segundo Acceso) 1 Po+ 175 días 
20 - La castellana - Segundo Ac~eso 

Entreaa de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 145 días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (Segundo Acceso) 1 Po+ 150 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación (Segundo Acceso) 1 Po+ 180días 
21 - La Bodeguita - Segundo Acceso 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 150 días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo {Segundo Acceso) 1 Po+ 155 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación {Segundo Acceso) 1 Po+ 185 días 
22 - Bazurto - Segundo Acceso 

Entrega de Infraestructura de Estación {Área de Recaudo) 1 Po+ 155 días 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo {Segundo Acceso) 1 Po+ 160 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación (Segundo Acceso) 1 Po+ 190 días 
23 - VIlla Olímpica - Segundo Acceso 

Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 160 dias 

Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (Segundo Acceso) 1 Po+ 165 días 1 + 30 días #'""\. 
Inicio de Operación de Estación (Segundo Acceso) 1 Po+ 195 días 1 \ 

24 - Delicias - Segundo Acceso 1 "" 
Entrega de Infraestructura de Estación (Área de Recaudo) 1 Po+ 165 días ' 

f . 
Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo (Segundo Acceso) 1 Po+ 170 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación de Estación {Segundo Acceso) 1 Po+200 días 

~ Portal 

Portal 

Entrega de Infraestructura del Portal {Área de Recaudo) 1 Po+ 100dias 1¡\ Adecuación e Instalación de Equipos de Recaudo 1 Po+ 105 días 1 + 30 días 

Inicio de Operación del Portal 1 Po+ 135 días 

Centro de Atención al Usuario (CAU) 

Entrega de Infraestructura del Portal 1 Po+ 100días 

Adecuación e Instalación de CAU 1 Po+ 105 días 1 + 60 días 

Inicio de Operación del CAU 1 Po+ 165 días 


