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Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147.783 
expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE 
S.A .. empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrito!, identificada con NIT 
No. 8060 14488-S, nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 116 del 18 de marzo 
de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No. 001 del 22 de marzo 
de 2016, quien para efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A., o 
Contratante. por una parte: y por la otra, SEBASTIÁN NIETO SALAZAR, identificado con la 
C.C. 10.014.383 expedida en Pereira. actuando en nombre y representación de 
SOTRAMAC SAS identificada con Nit. 900.298.30S-S, quien en adelante 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. 16 al contrato cuyo objeto es la concesión no exclusiva y conjunta con otros 
concesionarios para la Operación de hasta doscientos veintidós (222) vehículos del 
Sistema de Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, 
según la distribución de tipologías vehiculares prevista en el pliego de condiciones de la 
Licitación Pública TC - LPN - 004 de 2013, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, 
control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las condiciones y 
con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus adendas, el contrato de 
concesión y en todos los demás documentos que forman parte del proceso de selección 
y del contrato, (en adelante El Contrato). celebrado y suscrito entre las Partes, el día 20 de 
agosto de 2014, el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente Otrosí No. 16, se suscribe previas las siguientes consideraciones: 

a) Que el 1 o de diciembre de 2014 se suscribió el Otrosí No. 1, cuyo objeto fue 
prorrogar el plazo establecido en la cláusula 8 del Contrato de Concesión por el 
término de dos (2) meses, esto es, que la fecha límite para acreditar el cierre 
financiero sería el 3 de febrero de 201 S, de acuerdo con las consideraciones allí 
plasmadas. 

b) Que el 3 de febrero de 201 S se suscribió el Otrosí No. 2, cuyo objeto consistió en 
prorrogar el plazo establecido en la cláusula 8 del Contrato de Concesión por el 
término de un ( 1 ) mes, esto es, que la fecha límite para acreditar el cierre 
financiero sería el3 de marzo de 2015 

e) Que el 2 de marzo de 2015 se suscribió el Otrosí No. 3 cuyo objeto consistió en 
modificar la distribución del cierre financiero. prorrogando la obtención de aquél 
para el 30 de abril de 2015 sin alterar la fecha de inicio de la operación 
pedagógica. 

d) Que el 3 de junio de 2015 se suscribió el Otrosí No. 4 cuyo objeto consistió en 
modificar el Apéndice 6 relacionado con el tema del combustible, de manera 
que se precisaran aspectos necesarios para la selección del proveedor del gas y 
de las adecuaciones técnicas necesarias a implementar en el patio portal para 
esos efectos. 

e) Que el 2 de septiembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 5 mediante el cual se 
modificó el Apéndice 13 del contrato de concesión. 

ue el13 de octubre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 6 al contrato de concesión, 
iante el cual se introdujo un ajuste a la cláusula lO. 



\. H 1 ~~ 

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 16 al CONTRATO DE CONCESIÓN No. TC- LPN- 004 ~-
SUSCRITO E TRE TRANSCARIBE S.A. Y SOTRAMAC S.A.S. -

Transcaribe 
SISH"'A INTFGAA(X> C>f TMNI~O~Tf MAS<VO 

g) Que el 14 de octubre e 2015 se suscribió el Otrosí No. 7 al contrato de concesión 
mediante el cual se in redujeron modificaciones en torno a las cláusulas de toma 
de posesión y otras relacionadas con solicitudes de los financiadores del 
CONCESIONARIO. 

h) Que el 5 de noviem re de 2015 se suscribió el Otrosí No. 8 al contrato de 
concesión mediante e cual se precisó la cláusula de toma de posesión en razón 
a un error en la impresi 'n del documento. 

i) Que el 25 de noviem re de 2015 se suscribió el Otrosí No. 9 al contrato de 
concesión mediante el cual se precisa la redacción de dicho procedimiento de 
toma de posesión con el fin de dejar claros los términos de la toma de posesión 
del Prestamista median e la compra indirecta de las acciones del Concesionario 
ya que por un error n el uso de las herramientas de Word por parte del 
CONCESIONARIO SOTR MAC y sus Asesores Externos. se omitió la impresión de 
parte del texto de la m ncionada cláusula. 

j) Que el 23 de diciemb e de 2015 se suscribió el Otrosí No. 1 O al contrato de 
concesión mediante el cual se amplió la etapa de operación pedagógica, las 
cláusulas de solicitud de flota y el Apéndice 13. 

k) Que el 29 de enero de 016 se suscribió el Otrosí No. 11 al contrato de concesión, 
mediante el cual se a plió la etapa de operación pedagógica hasta el 26 de 
marzo de 2016, pactan o remuneración desde el 15 de febrero de 2016, hasta el 
26 de marzo de 2016. 

1) Que el 30 de mayo de 2 17 se suscribió el Otrosí No. 12 al contrato de concesión 
mediante el cual se mo ificó la condición para la viabilización de los recursos del 
VEFU y aportes al Fondo de Operadores, bajo el supuesto de necesidad de uso 
de los recursos. 

m) Que el 7 de noviembr de 2017 se suscribió el Otrosí No. 13 al contrato de 
concesión mediante el cual se amplió la Fase Intermedia hasta el 30 de 
noviembre de 2017, baj la expectativa de suscripción del otrosí modificatorio 
integral a las Fases de im lementación del Sistema. 

n) Que el 30 de noviembr de 2017 se suscribió el Otrosí No. 14 al contrato de 
concesión mediante el cual se amplió la Fase Intermedia hasta el 1 O de 
noviembre de 2018; se re rganizo la Fase Intermedia respecto a la incorporación 
completa de los pedidos 1 y #2 de flota a la prestación del servicio, así como la 
realización completa de os desembolsos # 1. #2, #3 y #4; y se establecen reglas 

speciales, sin que se e tiendan en orden de prevalencia, que viabilizan la 
esvinculación y desinte ración de los vehículos del TPC en condiciones más 
ficiente. 

el 22 de mayo de 20 8 se suscribió el Otrosí No. 15 al contrato de concesión 
con el fin de modificar los ondos de distribución de los ingresos, contenidos en las 
clausulas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, y 39. 

p) Que mediante comunicacón radicada en la entidad el día 26 de junio de 2018, 
Radicado Interno No. 157 , SOTRAMAC S.A.S., solicitó suscribir otro si modificando 
los fechas de los aportes FUDO tres y cuatro para el 30 de agosto de 2018, 
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teniendo en cuenta que con corte 17 de junio de 2018 el FUDO cuenta con un 
saldo de $34.414.247.723,93 y que de acuerdo con lo informado por TRANSCARIBE 
en los comités fiduciarios, el patrimonio autónomo cuenta con recursos suficientes 
para pagar los buses que debe ser llamados para cubrir con el cronograma de 
implementación del presente año. 

q) Que mediante Comunicado Interno No. TC-D0-07.02-0068-2018 de fecha 27 de 
junio de 2018, el Director de Operaciones rinde concepto sobre la comunicación 
de SOTRAMAC S.A.S., concluyendo que " ... el soldo disponible alcanzaría para 
cubrir los necesidades de implementación que se requieren para cerrar el primer 
semestre de 2018, Jos cuales ascienden a la suma de $10.705.232.687,40. Sin 
embargo, para cubrir todas las necesidades de la vigencia 2018, se requeriría 
incorporar recursos al FUDO, por valor de $30.294.837.363,92, los cuales tendríamos 
que tener disponibles a partir del 30 de agosto de 2018.". Este documento hace 
parte integral del presente OTRO SI. 

r) Que dando alcance al Comunicado Interno No. TC-D0-07.02-0068-2018 de fecha 
27 de junio de 2018, el Director de Operaciones rinde concepto sobre la 
comunicación de SOTRAMAC S.A.S., a través de Comunicado Interno No. TC-D0-
07.02-0068-2018 BIS de fecha 28 de junio de 2018 concluyendo que " ... la 
modificación sobre el plazo de desembolso #3 no es viable técnicamente ... ". 
Agrega que en cuanto a la modificación al plazo del desembolso #4, 
técnicamente es viable debido a que los recursos serán utilizados a partir del 30 
de agosto de 2018. 

s) Que en atención al concepto rendido por el Director de Operaciones, funcionario 
que ejerce la supervisión sobre el contrato de Concesión, se procederá a la 
modificación de la CLÁUSULA 10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
UNIFICADO DE DESINTEGRACIÓN Y DE OPERADORES, modificada por los Otrosíes 
No. 6 y No. 14, y la CLAUSULA 64. PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE, modificada por el Otrosí No. 14, respecto al plazo del desembolso # 
4 al FUDO. 

t) Que de acuerdo con la reglas de la contratación estatal, las modificaciones 
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 
técnica y 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 este documento, la Corte Constitucional se ha pronunciado 
estableciendo 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: 

"Por regla general, Jos contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 
acuitan a las entidades contratantes a modificar los contratos de 

"' mún acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la 
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afectación grave e los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continu y adecuada prestación, entre otros" 1• 

SI~HMAoNTEGMOO DE TMNIPORTt MAI0\10 

u) Que sobre los límites y equisitos para llevar a cabo una modificación ha definido 
el Consejo de Estado: 

"Según el actor, la n rma demandada violenta el inciso segundo del 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al permitir la adición 
indiscriminada de 1 s contratos de interventoría sin tener en 
consideración que el precepto legal estatuye que ningún contrato 
podrá adicionarse en ás de un 50% de su valor inicial. 

La Sala acogerá la pre ensión formulada en atención a que como ya ha 
sostenido la jurisprude cia de esta Corporación las expresiones utilizadas 
por la ley ('adicionar' 'valor inicial'), hacen referencia a la necesidad 
de operar modificacio es en algunos negocios jurídicos, lo cual implica 
una variación en el v lor pactado. En este evento, se trata de obras 
nuevas o distintas indi pensables para alcanzar la finalidad perseguida 
con el acuerdo de v luntades. No obstante lo anterior, la legislación 
vigente contempla un limitante: el valor de lo adicionado no puede 
sobrepasar la mitad de lo inicialmente pactado, asegurándose su 
actualización mediant las variaciones que presenta el salario mínimo 
legal mensual. La prohi ición expresada por el legislador en el artículo 40 
del Estatuto de contra ación estatal, es una medida que no solo busca 
que no se burlen los rocedimientos de selección, sino que además 
asegura principios co o la transparencia, la selección objetiva y la 
planeación"2. (Negrilla uera del texto). 

v) Que en ese mismo s ntido, la Corte Constitucional. con fundamento en el 
concepto elaborado p r la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
en 2009, estableció q e 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 e requisitos y respetar algunas restricciones. Al respecto, 
manifiesta el Alto Tribun 1: 

"Ahora bien. como se i dicó en ese concepto, el que la mutabilidad de 
los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a 
cabo por la mera volu tad de las partes o de la entidad contratante; por 
el contrario, la modific ción del contrato debe ser excepcional en virtud 
de los principios de p neación y seguridad jurídica. Por ello la Corte 
concuerda con la S la de Consulta y Servicio Civil en que la 

' modificación debe ob decer a una causa real y cierta autorizada en la 
ey, sustentada y prob da, y acorde con los fines estatales a los que 

· 'rve la contratación es ata/. (Negrilla fuera del texto). 

1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sente cia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE ONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del9 de septiembre de 
2008. Rad. 1920. M.P. Enrique José A oleda Perdomo. 
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El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, 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 el 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 
reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, 
siempre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para 
su adecuada realización. En este sentido debe entenderse el citado 
concepto del 18 de julio de 2002 sobre el contrato de obra. 
Ciertamente, en el caso de ese contrato en particular, es posible la 
inclusión de mayores cantidades de obra sin que ello siempre signifique 
la 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 /as cláusulas pactadas y 
Jos demás documentos que hacen parte del contrato"3. (Negrilla fuera 
del texto). 
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w} Que es claro que para modificar un contrato estatal se requiere: i) acreditar su 
necesidad de acuerdo con los fines de la administración y/o debida prestación 
de los servicios públicos; ii) en caso de que se requiera una adición presupuestalla 
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. 

x} Que teniendo claridad sobre las causas que dan origen a la suscripción de este 
Otrosí, se tiene que el objetivo fundamental a la realización de los intereses 
colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación, 
concretados en este caso en la prórroga de la fecha de consignación de aportes 
en el FUDO. respecto al desembolso# 4. 

y} Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido 
suscribir el presente Otrosí con el fin de prorrogar la fecha de consignación de 
aportes en el FUDO, respecto al desembolso# 4. condiciones que se regirán por la 
Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la 

ateria y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas 

en lo anterior. las partes acuerdan: 

3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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CLÁUSULA PRIMERA.· Modific r la CLÁUSULA 10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO UNIFICADO 
DE DESINTEGRACIÓN Y DE OP RADORES, modificada por los Otrosíes No. 6 y No. 14, la cual 
quedará así: 

"CLÁUSULA 10.- S SCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA DEL 
PATRIMONIO AUTÓN MO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL 
FONDO UNIFICADO D DESINTEGRACIÓN Y DE OPERADORES. 
El Concesionario, co juntamente con los otros dos concesionarios de 
operación, presenta á a TRANSCARIBE S.A. la propuesta de tres (3) 
sociedades fiduciari s que cumplan los requisitos establecidos por 
TRANSCARIBE y dese peñen las labores descritas en el APÉNDICE 13, 
dentro del plazo est blecido en el cierre financiero, con los soportes y 
documentos que a rediten lo exigido en estos pliegos: una vez 
TRANSCARIBE S.A. lo verifique y establezca que las tres sociedades 
cumplen los requisito, lo comunicará a los Concesionarios para que 
procedan a contrat r una de las tres fiduciarias de su elección. Esa 
relación contractual eberá perfeccionarse antes de vencerse el día 
quince ( 15} hábil iguiente a aquél en que sea proferida la 
comunicación con la ual TRANSCARIBE S.A. dio su visto bueno. 

En caso de que los C NCESIONARIOS no se pongan de acuerdo frente 
a la escogencia de la sociedad fiduciaria, la selección se hará mediante 
sorteo entre las ofert s que resultaron viables para TRANSCARIBE S.A. 
Adicionalmente, si d spués de realizar la invitación a las sociedades 
fiduciarias, cumplen 1 s requisitos menos de tres sociedades, se escogerá 
entre la o las hábiles 1 fiduciaria que llevara a cabo dicho proceso. 

En cualquier caso, e Contrato de Fiducia deberá quedar suscrito y 
perfeccionado a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
legalización del contr to de concesión. 

El objeto del Contrato de Fiducia de Fondo Unificado de Desintegración 
y de Operadores será la constitución de un Patrimonio Autónomo, de 
administración, invers ón y fuente de pago, que actuará como 
Administrador Fiduci rio de los recursos destinados a dos 
compartimentos, así: 

(i) Desin egración: recursos destinados a la reducción de 
la oferta del transpo te público colectivo mediante el proceso de 
desvinculación de los vehículos de transporte público colectivo de 
pasajeros del Distrito e Cartagena hoy en circulación, con tarjeta de 
operación y que haga parte del APÉNDICE 5. Así mismo, ejecutar todos 

. los procesos necesari y definidos por la autoridad de transporte de 
artagena para logra la reducción de la oferta del transporte público 
lectivo mediante el proceso de desvinculación de los vehículos de 
nsporte público cole tivo de pasajeros del Distrito de Cartagena. 

Fondo de Operadores: recursos destinados a cubrir Jos 
~ faltantes entre los Egre os Teóricos del Concesionario y los Pagos Reales 

del Concesionario. 
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(i) Tamaño: El tamaño del fondo de Operadores está definido en 
pesos de diciembre de 2013, según la tabla siguiente. 

(ii) Rendimientos: los rendimientos semanales del FO serán 
reinvertidos en el FO 

(iii) Ingresos: Provenientes de los aportes iniciales de cada 
concesionario {AIFU) de acuerdo a los valores y plazos 
establecidos en el contrato de concesión, en función de la 
condición que se pacta a continuación. 

(iv) Destino de recursos: los recursos serán destinados exclusivamente a 
cubrir los faltantes en la remuneración de los concesionarios de 
operación (VEK y VEFU), en el caso de haber aplicado la 
metodología de repartición de Bolsa del Sistema basada en la 
proporcionalidad del pago teórico. 

La sociedad fiduciaria suscribirá el contrato de fiducia mercantil de 
administración, inversión y fuente de pago, para el manejo de la 
totalidad de los recursos destinados a la desvinculación de vehículos del 
Transporte Público Colectivo {TPC} provenientes de (1) el(los) crédito(s) 
contratados por los concesionarios de operación o sus aportes de 
capital y que tienen como única finalidad la contenida en el presente 
objeto. 

Los concesionarios de operación, incluyendo a Transcaribe S.A. en su rol 
de operador, serán responsables de la consecución de los recursos 
necesarios para fondear el patrimonio autónomo. 

Los aportes máximos que deberán realizar cada concesionario, 
incluyendo a Transcaribe S.A. en su rol de operador, a cada Fondo del 
FUDO, es decir, al Fondo de Desintegración y al Fondo de Operadores, 
serán los que se incluyen a continuación: 

Aportes Iniciales· Fondo Unificado (Al FU) Concesión 1 Conces1on 2 Conces1on 3 

Desintegración 

Fondo 

Total 

90,100 

10,600 

100,700 

75,500 

8,900 

84,400 

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 20 13) 

RESPECTO DEL FONDO DE OPERADORES, SE PACTA LO SIGUIENTE: 

73,100 

8,600 

81,700 

El aporte máximo que deberá hacer cada CONCESIONARIO, incluyendo 
a Transcaribe S.A. en su rol de operador, al Fondo de Operadores es el 

'~, definido más adelante, en el cuadro denominado "Aportes al FUDO por 
· oncepto de Fondo de Operadores, fondo de desintegración e ingreso 

erado por aportes al FUDO". 
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Respecto del Fondo d Operadores, Jos aportes deberán hacerse dentro 
de los 15 días calend rio siguientes a que Transcaribe lo requiera, una 
vez verificada la ocurr ncia de las siguientes dos condiciones: 

l. Que la TT sea superi r a la TU + TFET durante 4 semanas continuas. 

11. Que en cualquier s mana del año el saldo disponible en el Fondo de 
Contingencias sea i feriar al 80% de Jos Egresos Teóricos del Sistema, 
de esa misma sema a. 

Verificada por Trans oribe la ocurrencia de la condición uno, los 
CONCESIONARIOS d berán ser notificados con el objeto de que 
procedan a la consecución de los aportes que deberán realizar. Con la 
ocurrencia de la con ición dos, Jos CONCESIONARIOS deben proceder 
a realizar el aporte de os recursos al Fondo de Operadores dentro de Jos 
15 días calendario si uientes a la fecha en que Transcaribe informe 
dicha situación. 

El valor total del apo te por cada evento en el que se cumplan las 
condiciones 1 y 11, se aladas en los párrafos anteriores, que deberá 
hacerse al Fondo de Operadores será el equivalente a la diferencia 
entre la tarifa técnica romedio de las últimas 4 semanas de operación y 
la tarifa al usuario m s TFET (cuando dicho aporte aplique según las 
condiciones del contr to), por el número de usuarios del mismo periodo, 
multiplicado por dos 2) meses, como Jo muestra la siguiente fórmula 
("Aporte al Fondo de peradores" AFO): 

Dónde: 
AFO = Aportes al Fond 
TT;= Tarifa Técnica del 

FO = (11;-Tu; -TFETuJ* PV; * 2 

Tu;= Tarifa al Usuario de periodo i. 
TFET;= Porción de Tar fa por usuario aportada desde el Fondo de 
Estabilidad Tarifaria del periodo i (cuando dicho aporte aplique según las 
condiciones del contra o). 
PV;= Pasajes Validados el periodo i 
i= Ultimas cuatro (4) se anos de operación, contadas desde la fecha en 
la que se materializa la condiciones 1 o 11. 

El "Aporte al Fondo d Operadores" AFO, corresponde al valor total a 
aportar por cada ev nto en el que se presenten las condiciones 
descritas en el párr fo anterior. El Concesionario sólo podrá ser 
beneficiario del uso de los recursos disponibles en el Fondo de 
Operadores cuando h biese cumplido con la obligación de hacer Jos 
aportes en Jos términos indicados en esta cláusula, y en la proporción en 

ue haya cumplido co aquéllos. 

re dicho valor AFO, cada agente debe realizar su aporte de manera 
roporcional, como lo ndica la columna"% aporte" del cuadro que se 

incluye a continuación, multiplicando dicho porcentaje por el valor AFO 
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encontrado bajo la fórmula anterior, siendo el valor tope a aportar, el 
establecido en la columna FO del mismo cuadro. 

Nota: los valores corresponderán a pesos corrientes del momento del 
giro. Si al finalizar el mes uno ( 1) de cada aporte, las condiciones 1 y 11 
persisten, cada agente deberá gestionar recursos bajo el mismo 
procedimiento para aportarlos definido para la ocurrencia de ellas. 

Cuadro Aportes al FUDO por concepto de Fondo de Operadores, fondo 
de desintegración e ingreso esperado por aportes al FUDO 

%Aporte FUDO FD FO IEFU IEFU sm Aportes FO 

37,72% $ 100.700 $ 90.100 $ 10.600 $ 142.500 $ 127.500 

1 TRANSCARIBE OP 31,67% $ 84.400 $ 75.500 $ 8.900 $ 119.400 $ 106.809 

r-TRANSAMBIENTAL 30,61% $ 81.700 $ 73.100 $ 8.600 $ 115.600 $ 

i Total 
; 

100,0% $ 266.800 $238.700 $ 28.100 $ 377.500 $ 
Pesos constantes año 2013 

Por cada aporte AFO que realicen los agentes de operación incluyendo 
a Transcaribe S.A. en su rol de operador, el valor IEFU de cada uno se 
ajustará adicionando al valor "IEFU sin Aportes FO", el resultado de 
multiplicar el valor del aporte, en pesos constantes año 2013, que 
realicen en cada evento por UNO COMA CUATROCIENTOS QUINCE 
(1,415}. Factor este que resulta de la proporción existente entre el valor 
total a aportar al FUDO y el valor esperado como repago {IEFU). 

El valor indicado en las tablas anteriores será indexado con la IPC 
mensual certificada por el DANE al mes anterior a la fecha de cada 
operación efectiva. 

Desembolsos para el Fondo de Desintegración: Transcaribe S.A. 
informará oportunamente a los concesionarios las fechas efectivas de los 
desembolsos de dichos aportes en Fondo de Desintegración de la 
Fiducia del FUDO, las cuales serán determinadas considerando el plan 
de implementación, las fechas de pedido de flota nueva y la cantidad 
de vehículos del TPC postulados. El valor indicado en la tabla anterior 
será indexado con la IPC mensual certificada por el DANE al mes 
anterior a la fecha del desembolso efectivo solicitado por Transcaribe. 
Los desembolsos se deben realizar de acuerdo a la siguiente tabla, el 
plazo de los desembolsos solicitados no puede ser superior al indicado 
en la misma, los desembolsos requeridos no pueden ser inferiores al 
porcentaje indicado: 

• Desembolsos para desintegración Fase 1 y Fase 2: 

No. Mes/oportunidad %Desintegración 
Desembolso 

Desembolso # 
1 

+1* 

15 de febrero de 20 16 y en 
todo caso hasta el 3 1 de 

21.07% 

21.07% 

103.432 

337.741 
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de 2016 de acuerdo 

*Mes desde cierre 
**La fecha prevista 
en la cual TRANSCA 
al FUDO respecto de 
establece lo siguien 

ciero del concesionario 
el 15 de febrero de 2016 coincide con aquella 

S.A. espera realizar el desembolso de los recursos 
proporción que le corresponde. Al respecto, se 

(i) Si para el día 15 de febrero de 20 16 
TRANS ya realizó el desembolso de los recursos al 
FUDO, el Ente Gestor deberá informar al CONCESIONARIO 

realice el segundo desembolso (21.07%) dentro 
( 1 O) días hábiles siguientes a la comunicación en 
indique el cumplimiento de ese hito a cargo de 

(ii) En el evento en que para el 15 de febrero 

(iii) 

no haya cumplido con la obligación 
no~o•,bo/so de Jos recursos al FUDO, el desembolso a 

CONCESIONARIO se realizará dentro de los diez 
siguientes a la fecha en que TRANSCARIBE 

CONCESIONARIO sobre el cumplimiento de la 
de desembolso a su cargo. 

es decir, aun cuando se cumpla o no el 
to o el Segundo Evento dispuestos en los literales 

r~n,rorr· ..... r.n el CONCESIONARIO deberá realizar el 
(2 1.07%) a más tardar el día 31 de 

(iv) evento o circunstancia, TRANSCARIBE una 
con la aprobación del crédito que obtendrá 

de la porción del FUDO que le 
cumplir, deberá informar al CONCESIONARIO 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
"""'.,.,,...,..,,....,,...n de ese hecho. 

Desembolso #4: Hasta 19.29% 
2018 
Desembolso #5: Hasta mes +9 desde el 19.28% 
inicio de la Fase 3 

Jos desembolsos #3 y #4 no se cumplan dentro 
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de/límite temporal máximo fijado en este documento para codo uno de 
ellos, el CONCESIONARIO faculta o TRANSCARIBE S.A. para realizar el 
descuento automático por el valor equivalente o cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, por codo día de atraso en la 
realización del desembolso de los recursos al FUDO, en /os fechas 
previstos en este otrosí. El valor se descontará del valor del repago por 
concepto del VEFU, aplicando proporcionalidad en el evento de 
realizarse aporte parcial o partir de una regla de tres simple determinada 
por el valor del aporte o realizar indexado y el aporte realizado, en codo 
fecha pactada. El límite máximo diario de descuento automático será 
por el valor que arroje la multiplicación del número de salarios indicado 
o proporcional, por el valor del salario mínimo legal mensual vigente al 
momento de la liquidación del descuento automático. Respecto del 
periodo mensual, el límite corresponderá o multiplicar el número de 
salarios por el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento 
de la liquidación del descuento automático, multiplicado por treinta (30) 
días del mes. Este límite máximo aplicará respecto de codo hito (fecha) 
incumplido. 

Con la suscripción de este otrosí, el Concesionario acepta la realización 
del descuento automático pactado en esto cláusula, sobre /os sumos 
que se repaguen por el VEFU. El valor descontado será trasladado por 
TRANSCARIBE S.A. al FUDO, sin que se tome como aporte del 
CONCESIONARIO o quien se le hace el descuento. En el evento de 
coincidir la mora respecto de dos o más desembolsos totales o parciales, 
el descuento se hará de manera independiente por codo uno de /os 
hitos incumplidos. 

Poro /o aplicación del descuento automático, las portes acuerdan que 
bastará /o verificación objetiva de la ausencia de desembolso al FUDO 
en codo uno de /os fechas fijadas, y la liquidación del valor en los 
términos de esta cláusula, sin necesidad de iniciar un trámite 
administrativo adicional que dé certeza o esto facultad de parte. 

El descuento que se pacta se hará de manera independiente para 
codo desembolso pendiente de cumplimiento, porque se trata de dos 
hitos diferentes, aplicando la proporcionalidad para codo uno de e//os 
en función del valor del desembolso realizado. 

• Desembolsos para el Fondo de Operadores: en caso de que los 
CONCESIONARIOS decidan realizar aportes al Fondo de Operadores, sin 
atender /os condiciones previstas anteriormente en esto Cláusula e 

c/uidos mediante el otrosí No. 12, /os porcentajes y plazos serán los 
uientes, esto es, /os pactados desde la estructuración del contrato: 



OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 al CONTRATO DE CONCESIÓN No. TC- LPN- 004 ~-
SUSCRITO EN RE TRANSCARIBE S.A. Y SOTRAMAC S.A.S. ~ 

11~!1~~.r1~ 
Mes % Desintegración 

+33 

NOTA: De acuerdo 
financieros el cierre fin 
día 3 de junio de 2015. 

Los Concesionarios 
patrimonio autónomo. 

cierre financiero 
la certificación emitida por los estructuradores 

fue acreditado por el CONCESIONARIO el 

Operación serán fideicomitentes de dicho 

Transcaribe debe ar a los concesionarios en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles posteriores al desembolso por parte de éstos al 
FUDO, las placas de vehículos que deben desvincularse del TPC, de 
acuerdo a la en el Apéndice 9, a los vehículos incluidos en 
su propuesta, y a la ibilidad de recursos existentes en el FUDO. 

En caso que el to su 
componente de d ción, los remanentes serán reintegrados a los 
concesionarios y se recalculará el VEFU proporcional al total 
efectivamente dese bolsada para el pago de vehículos. Ante el 
eventual recalculo VEFU, los remanentes sobre el VEFU inicial se 
destinaran al fondo contingencias del sistema, al igual que /os 
eventuales rendimien financieros que se generen durante la duración 
de la fiducia de desvin u/ación. 

En caso en que al 
Operadores, se h 
Contingencias por 
podrá disminuir el 
de los concesio 

de realizar /os aportes al Fondo de 
n obtenido recursos para el Fondo de 
igual o superior al aporte a realizar, Transcaribe 

a depositar en el Fondo de Operadores por parte 
y reajustará el VEFU sin afectar la estructura 

de desintegración. 

La sociedad fiduciaria administrará los recursos del VEFU con destino al 
repago de los AIFU, que se alcance el /EFU. Estos recursos se 
destinarán hasta que se alcance el ingreso esperado por el fondo 

do para ca CONCESIONARIO, por los siguientes valores, 
do se haga el completo al FUDO, esto es, incluyendo 

de operadores: 

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 20 13) 
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El VEFU del Fondo de Desintegración que se liquidará en cada periodo 
de pago corresponde a los siguientes valores: 

IIIUMo\IHTiiCiU.OODE~Tf~ 

Fondo Unif1cado de Desintegración y Operadores (FUDO) Conces1on 1 Conces1on 2 Conces1on 3 Total S1stema 

Tarifa Inicial (VEFU) 75.86 63.58 

1 ncrementos 

Mes 36 de Operación Regular 19.55 16.39 

Mes 48 de O pera ci ón Regular 3.16 2.64 

Mes 63 de Operación Regular 15.17 12.71 

(Valores expresados en pesos de diciembre de 2013) 
{Incrementos expresados en pesos de diciembre de 2013} 

61.56 

15.87 

2.56 

12.32 

Una vez alcanzado el IEFU, los recursos del VEFU serán destinados a los 
CONCESIONARIOS de operación y se acumularan junto con el VEK para 
el cálculo de/lEDO. 

Los concesionarios no podrán suscribir compromisos sobre los recursos de 
la fiducia que excedan el monto por pasajero destinado a esta (VEFU) 
por la demanda proyectada. Adicionalmente, no podrá suscribir 
compromisos sobre los recursos que excedan la duración de esta. 

La duración del contrato de Fiducia será de máximo 242 meses desde su 
constitución o hasta que el concesionario alcance el lEDO {Ingreso 
Esperado de Operación) ofertado. En caso de que transcurra este plazo 
y el concesionario no haya obtenido el IEFU por la no implementación 
de la Fase 3, Transcaribe podrá destinar Fondos existentes en el FC o en 
el FMES o en elFO para cubrir los eventuales faltantes. 

Las partes podrán ajustar el contenido de la minuta del Contrato de 
Fiducia, siempre y cuando no contraríe las condiciones mtntmas 
establecidas en el citado documento, en el APÉNDICE 13 ni en el 
presente contrato de concesión. 

PARÁGRAFO: Los concesionarios podrán adquirir vehículos del TPC antes 
de que los mismos sean requeridos para su desintegración y 
desvinculación, asumiendo los riesgos financieros por la flota adquirida. 
En este caso la titularidad del vehículo deberá encontrarse en cabeza 
del concesionario, como consecuencia de haber realizado el pago 
anticipado a favor del propietario. 

En éste caso, se descontará de los AIFUs, presentados anteriormente, los 
pagos que cada concesionario haya realizado para la adquisición de 
vehículos que hagan parte del inventario actual del TPC. El valor que 
será descontado corresponde al publicado en el Apéndice S y no al 
valor del pago que haya realizado el concesionario. 

Para Jo anterior, el concesionario deberá acreditar al momento de 
ea/izar el aporte según el cronograma establecido la adquisición del 

hículo mediante: 

./ La tarjeta de propiedad del vehículo a su nombre, esto es, del 
concesionario; y, 

201.00 

51.81 

8.36 
40.20 
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../ La certificaci , n de la entidad financiera sobre la trasferencia de 
los fondos a 1 cuenta del propietario 

En todo caso, no se odificará el protocolo de desintegración de los 
vehículos y se cumpli á la prelación establecida en el Apéndice 13. Así 
mismo, se mantendr n los plazos de repago del VEFU, su valor, sus 
incrementos y los demás aspectos relacionados con el repago del AIFU. 

PARÁGRAFO SEGUN 0: El CONCESIONARIO podrá compensar los 
desembolsos al FUD , con el valor que debe reconocerse a los 
propietarios de los ehículos del TPC que fueron vinculados a la 
propuesta y se acredi aron como parte del cierre financiero, de manera 
que el desembolso d recursos al patrimonio autónomo en el cual se 
administran los recurs s se afecte en esa proporción, de acuerdo con el 
valor que sea definido por TRANSCARIBE S.A. 

PARÁGRAFO En relación con esta alternativa, el 
CONCESIONARIO se bliga a garantizar que el propietario del vehículo 
respecto del cual se hace la compensación realizará el proceso de 
desvinculación y de integración en los términos señalados en el 
Apéndice 13. En el e ento en que la obligación de desvinculación y 
desintegración no s cumpla en las condiciones allí previstas se 
entenderá que hay ora en el desembolso de los recursos al FUDO 
generando la obliga ión de reconocer intereses moratorias a la tasa 
máxima legal a favor el patrimonio autónomo desde la fecha en que 
debió cumplirse la obf'gación de hacer los desembolsos al FUDO en los 
términos previstos e el contrato de concesión. Desde ya el 
CONCESIONARIO reco oce que hará ese reconocimiento sin necesidad 
de que exista requerimiento prejudicial o judicial"" 

CLAUSULA SEGUNDA: Modific r la CLÁUSULA 64. PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTI O Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE, modificada por 1 Otrosí No. 14, la cual quedará así: 

"CLÁUSULA 64. PROCE O DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO Y ENTRA A EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE 

El proceso de desvinc /ación y entrada en operación de la flota inicia 
una vez obtenido el ci rre financiero y comprenderá desde el inicio de 
la operación regular, asta la vinculación de la flota correspondiente a 
la Fase 3, si ella se i plementa o a la Fase 3 por culminar la Fase 
Intermedia sin alcanza la demanda referente que activa la vinculación 
de la flota correspon iente al pedido #5. El objetivo fundamental de 
este proceso es la de vinculación de la totalidad de los vehículos del 
sistema colectivo y la entrada en operación de la flota de referencia 
equerida por el Sistem Transcaribe. Este proceso tendrá tres (3) fases y 

a eventual fase inter edia, así: 

FASE 1 
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Objetivo: El objetivo fundamental de esta fase es iniciar el proceso 

de desvinculación de los vehículos del sistema de transporte público 
colectivo y pedir la flota inicial del Sistema, requerida para la fase 2. 

Etapa Contractual: Etapa Preoperativa del Contrato. 
Inicio: Día siguiente a la aprobación del cierre financiero 
Finalización: Inicio de la Etapa de operación Pedagógica. 
Plazo: Máximo seis (6) meses. 
Actividades desvinculación: 

o Desembolsos al FUDO: Dos desembolsos de acuerdo a la Cláusula 
10 del Contrato de Concesión. El desembolso correspondiente al mes +7 
del componente de desintegración, se cumplirá en ese mismo periodo, 
el cual hará parte de la Fase 1/, como consecuencia de la disminución 
del plazo para incorporar la flota. 
o Vehículos a desvincular: Mínimo, 320 vehículos del TPC en cada 
desembolso, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 de la 
presente cláusula. 

Actividades vinculación: 
o Entrada en operación: No entran a operar vehículos del Sistema en 
ésta Fase. 
o Pedido de flota: Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles posterior al cierre financiero. 

Pedido # 1 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total 

Articulado 
Podron 

Buseton 

Total 

22 

48 

70 

49 
30 

79 

61 

39 

100 

22 

110 

117 

249 

Esta Fase 1 culminó el10 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta que 
el 11 de noviembre de 2015 inició la Operación Pedagógica de acuerdo 
con el "ACTA DE ACUERDO IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN 
PEDAGÓGICA SUSCRITA ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SOTRAMAC S.A. S." 

(ii) FASE 2 

Objetivo: Iniciar la operación del Sistema y continuar el proceso de 
desvinculación de los vehículos del Transporte Público Colectivo. 

Etapa Contractual: Etapa Pedagógica y Etapa Regular 
Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 1 (éste día coincide 

con el inicio de la Etapa Pedagógica) 
Finalización: Cuando ocurra lo primero entre las siguientes dos 

condiciones: 
o Condición F2.1: La demanda real alcanza el 75% de la demanda 
referente. Éste evento será determinado a partir de los pasajes validados 

\.utilizados en el proceso de liquidación semanal de pago a agentes. 
Condición F2.2: Doce ( 12) meses desde el inicio de la Fase 2. 

' Plazo: Máximo doce ( 12) meses 
ctividades desvinculación: 

"m-IHTfGMOODE~MMI'\!0 
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o Desembolsos 1 FUDO: Desembolso número dos y tres (modificado 
a la Fase Intermedia en virtud de este Otrosí) {+7 y +19), de acuerdo a la 
Cláusula 1 O del Con ato de Concesión. 
o Vehículos a d vincular: Mínimo 320 vehículos del TPC, de acuerdo 
a lo establecido en 1 parágrafo 1 de la presente cláusula. 

Actividades vi culación: 
o Entrada en operación # 1: Entran los vehículos del pedido # 1 al 
inicio de la fase 
o Pedido de flot :Se pedirá la siguiente flota, en un plazo no mayor 
a sesenta (60) días d sde el inicio de la fase 2. 

Pedido 41' 2 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total 

Articulac o 

Padror 

Buseto 

Total 

32 
35 

32 35 

28 

28 

32 
63 

95 

o Entrada en ope ación# 2: Entran los vehículos del pedido #2. 

Las partes reconocen que la Fase 2 culminó el 10 de noviembre de 2016, 
sin haberse realizado el desembolso completo de recursos al Fondo de 
Desintegración del f UDO respecto de los desembolsos #2 y #3, y 
tampoco la vincula rión de la flota correspondiente al pedido # 1 
(parcial) y #2. Con la suscripción de este documento se entiende 
superado la imputación de responsabilidad del Concesionario frente al 
presunto incumplimiEnto de las fechas contractuales, teniendo en 
cuenta las conside aciones que motivan la suscripción de este 
documento. 

(iii} FASE INTERMEDIJ: 

Estructurada como rstrumento de estabilización del Sistema que 
permitiera evidenciar si serán necesarias las inversiones adicionales del 
pedido #5, tras su oc ivación, esto es, de la mitad de la flota adicional 
para la prestación del servicio 

Objetivo: Confin Jar el proceso de desvinculación de los vehículos 
del Transporte Públicc Colectivo, para incrementar la demanda del 
Sistema Transcaribe, dpmplementando con la vinculación plena de los 
vehículos del Pedido 1 y #2 que se encuentran pendientes por parte 
de todos los Operador :?S. 

Establecer un ese uema de vinculación de la flota de TRANSCARIBE 
Etapa Contractu JI: Etapa Regular 
Inicio: Inició el 11 de noviembre de 20 16. 

ltHEMA INHGIIADO PE TIIANSOORT!: MAIIVO 

Finalización: Cua rdo ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

ondición Fl.l: La :lemanda real alcanza el 75% de la demanda 
ferente. Éste everto será determinado a partir de los pasajes 
lidados utilizados m el proceso de liquidación semanal de pago a 
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agentes. Esta medición se hará con la incorporación de la flota del 
CONCESIONARIO respecto de los pedidos completos # 1 y #2. 

o Condición F/.2: Veinticuatro (24) meses contados desde el inicio de la 
Fase Intermedia. (Terminación: 10 de noviembre de 2018) 

Plazo: Es necesario para la estabilización del Pedido # 1 y Pedido 
#2: estimado 10 de noviembre de 2018, empezando la medición 
del 75% de la demanda referente desde mayo de 2018. En todo 
caso, la medición podrá iniciarse una vez se encuentre 
incorporada toda la flota de los pedidos # 1 y #2 del 
Concesionario. Verificada la obtención del 75% de la demanda 
referente con la incorporación de los pedidos # 1 y #2 del 
CONCESIONARIO, se pasará a la Fase 3, cumpliendo con el 
pedido de la flota del pedido #5 en los términos pactados en el 
contrato de concesión. 

Nota: La finalización de la Fase Intermedia por el cumplimiento de la 
condición que refiere a obtener el SITM el 75% de la demanda 
referente (condición Fl. 1 J, implica para el Concesionario acreditar 
la incorporación completa de los pedidos # 1 y #2 a la prestación 
del servicio, así como la realización de los desembolsos # 1, #2, #3 
y #4. Vale decir, así el Sistema llegue al 75% de la demanda 
referente como hito para entender culminada la Fase Intermedia, 
respecto del Concesionario que no haya incorporado los pedidos 
completos # 1 y #2, ni haya realizado completos los desembolsos 
# 1, #2, #3 y #4, o tenga incompleto cualquiera de ellos de forma 
independiente, se entenderá que, no obstante la activación de la 
Fase 3 para el S/TM por alcanzarse la demanda referente, el 
Concesionario sólo podrá hacer el pedido #5 y, 
consecuencia/mente, acceder al 100% del ingreso esperado, 
cuando haya realizado la incorporación plena de la flota del 
pedido # 1 y del pedido #2 y haya realizado de forma completa 
los desembolsos al Fondo de Desintegración del FUDO hasta el #4, 
de acuerdo con la reorganización de la Fase Intermedia. 

Actividades desvinculación: 
o Desembolsos al Fondo de Desintegración del FUDO: Desembolsos 
número tres y cuatro, de acuerdo con la Cláusula 10 del Contrato de 
Concesión, modificada mediante el presente otrosí. 
(i) Desembolso #3: deberá estar cumplido así: a más tardar el 31 de 
marzo de 20 18. 
(ii) Desembolso #4: como el objetivo de la Fase Intermedia refiere a la 
aceleración del proceso de desvinculación y desintegración, el 
desembolso #4 del FUDO deberá efectuarse a más tardar el 30 de 
agosto de 20 18. 

SISnMo'IINTtGIIAI)OOf-~ltMASIVO 

o Vehículos a desvincular: Los que Transcaribe considere necesarios 
a partir de la disponibilidad de recursos en la fiducia. No sólo podrá "f 
desvincularse y desintegrarse flota del TPC para implementar rutas del 

ITM, sino que se podrá desvincular y desintegrar aceleradamente flota 
el TPC, como objetivo de la Fase Intermedia, siempre que existan 
cursos disponibles en el FUDO para esos efectos. 
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Actividades vi culación: 
• Entrad en operación: Estabilización del pedido # 1 y # 2 

Pedido de flota: No e pide flota nueva diferente a los pedidos 1 y 2 que 
se deben completa para el Sistema Transcaribe, en ésta Fase. El pedido 
#S se hará por el ONCESIONARIO de acuerdo con lo pactado en el 
contrato de canee ión porque supondrá la activación de la Fase 3, 
siempre teniendo e cuenta la condición que se pacta en este Otrosí 
que refiere a ten r cumplidos por parte de cada Concesionario 
individualmente co siderado, los pedidos de flota # 1 y #2 y los 
desembolsos del Fo do de Desintegración del FUDO hasta el #4, como 
elementos plenos de las Fases 1 y 2, y de la Fase Intermedia, de acuerdo 
con la concepción i icial de estructuración. 

La medición de la d manda referente se empezará a hacer a partir del 
mes de mayo de 2 18. Lo anterior, bajo el entendido que la fecha 
máxima estimada de ingreso de flota del pedidos # 1 será el 31 de marzo 
de 2018 y del pedid #2 será el 31 de marzo de 2018. 

En el evento en qu el pedido #2 de TRANSCARIBE OPERADOR no 
ingrese en junio de 2018 en todo caso se hará la medición de la 
demanda referente, en caso de obtener el 75%, se activará la fase 3 
del Sistema. 

En el evento que la t talidad de la flota correspondiente al pedido # 1 y 
#2 del CONCESIONA 10 no esté disponible para que inicie la prestación 
del servicio en el Sist ma Transcaribe a más tardar el 31 de marzo de 
2018, respecto de cada uno de los pedidos pendientes, , el 
CONCESIONARIO fac Ita a TRANSCARIBE S.A. para realizar un descuento 
automático sobre 1 valor a reconocer al CONCESIONARIO por 
kilómetros recorridos, quivalente a SEIS PUNTO CINCO (6,5) SMLMV por 
cada día de otras en la incorporación de la flota, de manera 
proporcional al núm o de vehículos pendientes por ingresar respecto 
de cada uno de los pedidos (pedido # 1 y pedido #2) de manera 
independiente. Vale ecir, el descuento del valor antes indicado opera 
de manera independ ente por cada día de atraso, respecto de cada 
uno de los dos pedi os, así la fecha límite de incorporación sea la 
misma. La proporcion lidad se aplicará de manera independiente por el 
análisis de cada un de los pedidos. El límite máximo diario de 
descuento automátic será por el valor que arroje la multiplicación del 
número de salarios i dicado o proporcional, por el valor del salario 
mínimo legal mensu 1 vigente al momento de la liquidación del 
descuento automáti o. Respecto del periodo mensual, el límite 
corresponderá a multi licor el número de salarios por el valor del salario 
mínimo legal mensu 1 vigente al momento de la liquidación del 
descuento automátic , multiplicado por treinta (30) días del mes. Este 

~ límite máximo aplicará respecto de cada hito incumplido. 

Con la suscripción del otrosí, el CONCESIONARIO acepta la realización 
el descuento automá ico sobre las sumas adeudadas por concepto de 

stación del servicio e manera semanal hasta el cumplimiento de la 
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obligación de incorporación plena de la flota correspondiente al pedido 
#1 y #2. 

Lo anterior, bajo el entendido que el ingreso de flota es ruta crítica para 
el cumplimiento del plan de implementación, sin que sea dable 
prorrogar de nuevo la fecha pactada contractualmente dado que, con 
la firma de este otrosí, se entienden superados todos tos obstáculos que 
impedían el cumplimiento de la obligación y que fueron objeto de 
procesos de imposición de multas 

Los recursos que se descuenten por este concepto serán trasladados por 
TRANSCARIBE S.A. al Fondo de Contingencias, en atención a que la 
afectación por la ausencia de incorporación de flota se traduce en una 
menor oferta que afecta los ingresos del Sistema. 

Para la aplicación del descuento automático, las partes acuerdan que 
bastará la verificación objetiva de la ausencia de incorporación de la 
flota del pedido # 1 y /o #2 a más tardar el 31 de marzo de 2018, de 
manera independiente y la liquidación del valor en los términos de esta 
cláusula, sin necesidad de iniciar un trámite administrativo adicional que 
dé certeza a esta facultad de parte. 

El descuento que se pacta se hará de manera independiente para 
cada grupo de flota pendiente de ingreso. Vale decir, en el evento de 
coincidir la ausencia de vinculación del pedido # 1 y del pedido #2, se 
aplicará el descuento automático de SEIS PUNTO CINCO (6.5) SMLMV 
por cada día de atraso en la incorporación de la flota, por cada grupo 
de pedido de manera independiente, porque se trata de dos hitos 
diferentes, aplicando la proporcionalidad para cada uno de e//os en 
función del número de vehículos incorporados. 

o Pedido de flota: No se pide flota para el Sistema Transcaribe, en 
ésta Fase. 

(iv) FASE 3. 

Objetivo: Finalizar el proceso de desvinculación de /os vehículos del 
TPC y finalizar el proceso de vinculación de flota. 

Etapa Contractual: Etapa Regular 
Inicio: Día siguiente a la finalización de la Fase 2 por la condición 

F2. 1 o día siguiente a la finalización de la Fase Intermedia por cualquier 
condición. 

Finalización: Cuando ocurra lo primero entre tos siguientes dos 
eventos: 
o El Concesionario llegue al lEDO ofertado. 
o Se alcance el plazo máximo de concesión, de 19 años y 5 meses 
desde el inicio de operación. 

Plazo: Desde inicio de Fase 3 hasta su finalización por cualquiera 
de tos anteriores eventos 

ctividades desvinculación: 

SISTIW.I~R.o\OODf~Mo\SIVO 
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o Desembolsos 1 FUDO: Desembolso número cuatro y cinco, si no 
hubo Fase Jnterme ia o desembolso S si ocurrió Fase Intermedia, de 
acuerdo con la Clá sula 10 del Contrato de Concesión. 
o Vehículos a d svincular: En el desembolso 4, Jos que Transcaribe 
considere necesari s a partir de la disponibilidad de recursos en la 
fiducia. En el desem olso S, los vehículos restantes pertenecientes al TPC. 
El proceso de desvi culación se realizará de acuerdo a Jo establecido 
en el parágrafo 1 de la presente cláusula. 

Actividades vi culación: 
o Entrada en op ración: 
• Si ocurre la co dición F2.1 entrarán Jos vehículos del pedido #3 y 
#4 en dos momento 
• Si ocurre la con ición F/.1 entrarán los vehículos del pedido #S. 

El pedido #S s entenderá hecho con la comunicación emitida 
por TRANSCAR BE S.A. que informe sobre el acaecimiento de esa 
condición. El lazo de incorporación de los vehículos será el 
pactado en el ontrato de concesión. 

En el evento e que, no obstante activarse la Fase 3 del SITM por el 
acaecimiento e la condición que refiere a la obtención de la 
demanda rete ente, sin que el CONCESIONARIO haya hecho la 
incorporación e toda la flota del pedido # 1 y/o #2 y/o los 
desembolsos e mpletos #3 y #4 al Fondo de Desintegración del 
FUDO, el pedid #S se entenderá hecho el día siguiente a la fecha 
en la cual se cu plan todas las condiciones antes indicadas. 

En todo caso, el umplimiento de las dos condiciones, esto es, 
incorporación de la flota del pedido # 1 y #2 y Jos desembolsos 
completos al Fondo de Desintegración del FUDO #3 y #4, deberá 
producirse a más tard r el 1 O de noviembre de 2018. 

Con posteriorid d a esa fecha, el CONCESIONARIO no podrá 
realizar el pedi #S y sólo obtendrá el 6S% del ingreso esperado, 
sin perjuicio d que TRANSCARIBE, solicite flota adicional, de 
acuerdo a lo stablecido en la Cláusula 67 del Contrato de 
Concesión, y a fique las sanciones contractuales que resulten 
procedentes. 

Si ocurre la e ndición F/.2 no se vinculará la flota referente 
restante, sin p rjuicio de que TRANSCARIBE S.A., solicite flota 
adicional, de a uerdo a lo establecido en la Cláusula 67 del 
Contrato de Co cesión. Sin embargo, puede modificarse el diseño 
operacional exis ente, de común acuerdo entre TRANSCARIBE S.A. 
y los CONCES/0 ARIOS. 

Pedido de flota: 
to que se active la Fase 3, por la condición F2. 1 

IIIHMA INTFC>AAOO DE TAANSPOHe MASIVO 
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Pedido # 3 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total 

Articulado o o o o 
Padron o o o o 
Buseton 78 73 28 179 

Total 78 73 28 179 

Pedido #4: Dos (2) meses después de la entrada en operación 
pedido #3 

Pedido# 4 Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total 

Articulado 

Padron 

Buseton 

Total 

o 
o 

42 
42 

o 
o 

37 
37 

o 
o 

56 

56 

o 
o 

135 
135 

del 

Pedido #5: En el momento en que se active la Fase 3 por la condición 
Fl.l 

Pedido# S Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total 

Articulado 

Padron 

Buseton 

Total 

o 
o 

120 

120 

o 
o 

110 

110 

o 
o 

84 

84 

o 
o 

314 

314 

PARÁGRAFO J: TRANSCARIBE informará, en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles, posteriores a la fecha de cada desembolso de desintegración al 
FUDO, las placas de los vehículos del TPC que deben presentarse para 
surtir el proceso de desintegración. El número de vehículos a desvincular 
que corresponda a cada uno de los concesionarios será definido por 
TRANSCARIBE en función de lo establecido en el APÉNDICE 13, con 
respecto a los vehículos vinculados a su propuesta. 
PARÁGRAFO 2: Durante cualquier momento de la Fase 2, Fase 
Intermedia o Fase 3, TRANSCARIBE puede requerir flota adicional, en 
virtud de las necesidades del servicio. Para hacerlo, deberá realizar una 
valoración técnica, económica y jurídica, de modo que no se afecte el 
equilibrio económico del contrato y utilizar el mecanismo de 
remuneración establecido en la Cláusula 67. 
PARÁGRAFO 3: La entrada en operación de los vehículos será en un 
plazo definido por el rango comprendido entre 15 días antes y 15 días 
posteriores a seis (6) meses desde el pedido de flota por TRANSCARIBE a 
tos CONCESIONARIOS. 
PARÁGRAFO 4: A partir de la Fase 2, Transcaribe conjuntamente con los 
operadores revisará mensualmente el diseño operacional, con el fin de 

ptimizar el nivel de servicio reprogramar las frecuencias, rutas o 
' 'lómetros, y kilómetros en vacío, si es necesario, con el fin de mitigar el 

acto financiero a los CONCESIONARIOS ante posibles fa/tantes de 

iln"EIAAI!olnGR.\C)(II>~~~Mo\SIVCI 
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remunerac1on, o fa fa de recursos en el Fondo de Contingencias y/o 
Fondo de Operado es. De encontrarse durante el proceso de revisión 
cambios que se de an realizar al diseño operacional, Transcaribe y los 
operadores podrán evaluar modificaciones al diseño operacional de 
común acuerdo. Tr nscaribe deberá ordenar dichos cambios a los 
concesionarios en u plazo no mayor a 7 días hábiles. Transcaribe no 
podrá realizar ningú cambio operacional sin justificación en periodos 
diferentes a la revisió mensual" 

SISH"""'I"Tf<;MDOD(TM.N\~~TEMJ\Si\1() 

CLÁUSULA TERCERA.- El contr tista se obliga a notificar a la Compañía de Seguros 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 ste documento. 

CLÁUSULA CUARTA.- Las de ás cláusulas contenidas en el Contrato y en los demás 
documentos contractuales, o modificadas expresamente mediante el presente Otrosí 
continúan vigentes y surtirán 1 s efectos legales y contractuales que de ellas se deriven de 
acuerdo con las modificacion s del presente documento. 

Para constancia de lo anterio se suscribe el presente Otrosí No. 16 por las partes, el día 29 
de JUNIO de 2018, en la ciud d de Cartagena D.C y T., en dos (2) ejemplares del mismo 
tenor y valor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 

Gerente 

Revisó, proyecto y aprobó: Ercilia a;:f1.. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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