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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. 806014488-5, 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 de l presente contrato se denominara 
TRANSCARIBE S.A., o Contratante, por una parte; y por la otra, VLADIMIR CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 88.217. 134 de Cúcuta, actuando en 
nombre y representación de TRANSAMBIENTAL S.A.S., identificada con el Nit 900.771 .273-
6, 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. 7 al contra to cuyo objeto es la concesión no 
exclusiva y conjunta con otros concesionarios, de la Concesión No. 3 para la Operación 
de hasta doscientos doce (212) vehículos del Sistema de Transporte Púb lico Masivo de 
Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, según la distribución de tipologías 
vehiculares p revista en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada SA - MC - 007 
- 2014, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, control e implementación de 
TRANSCARIBE, (en adelante el "Contrato"), celebrado y suscrito entre las Partes, el día 24 
de noviembre de 2014, el c ual se regirá por las disposic iones legales vigentes y ap licables. 

El presente Otrosí No. 7, se suscribe previas las siguientes consideraciones: 

a) Que el 2 de marzo de 2015 se suscribió el Otrosí No. 1 a l Contrato, cuyo objeto 
consistió en modificar la distribución del cierre financiero, prorrogando la 
obtención de aquél para el 30 de ab ril de 2015 sin a lterar la fecha de inicio de la 
operación pedagógica . 

b) Que el 02 de septiembre de 2015, se suscribió el Otrosí No. 2 mediante el cual se 
modificó e l Apéndice 13 del contrato de concesión. 

e) Que el 16 de septiembre de 2015, se suscribió el Otrosí No. 3 a l contrato de 
concesión mediante e l cual se introdujeron modificaciones en torno a las cláusulas 
de toma de posesión y otras relacionadas con solicitudes de los financiadores del 
CONCESIONARIO. 

d) Que el 23 de diciembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 4 al contrato de 
concesión mediante e l cual se amplió la etapa de operación pedagógica, las 
cláusulas de solicitud de flota y el apéndice 13. 

e) Que el 29 de enero de 20 16, se suscribió el Otrosí No. 5 a l contrato de concesión 
mediante el cual se amplió la etapa de operación pedagógica, y se acuerda el 
recibo de ingreso por el periodo de etapa pedagógica comprendido entre el 15 
de febrero de 2016 hasta el fin de la etapa pedagógica. 

f) Que el 1 O de julio de 2017 se suscribió el Otrosí No. 6 al contrato de concesión 
mediante el cual se modificó la condición para la viabilización de los recursos del 
VEFU y aportes a l Fondo de Operadores, bajo el supuesto de necesidad de uso de 
los recursos. 

ue el inicio de la Operación Pedagógica para los contratos de operación del 
M se produjo el día 11 de noviembre de 2015, con implementación progresiva 
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en función de la disponibilidad de la flota y de la infraestructura de acuerdo con el 
"ACTA DE ACUERDO IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN PEDAGÓGICA", y culminó el 
26 de marzo de 2016, de acuerdo con el otrosí correspondiente que amplió la 
fecha, así: 

./ 11 de noviembre hasta el 26 de noviembre de 2015: 1 buseton 

./ 27 de noviembre a l 20 de d iciembre : 1 buseton y 1 padrón 

./ 20 de diciembre a l 26 de dic iembre de 2015: 6 busetones y 1 padron 

./ 27 de diciembre de 2015- 19 de enero de 201 6: 14 busetones y 18 padrones 

./ 19 de enero de 20 16 a 30 de enero de 2016: 14 busetones y 61 padrones 

./ 30 de enero de 20 1 6 a 18 de febrero de 2016: 39 busetones y 61 padrones 

h) Que la Orden de Inic io de la Operación Regular de las tres (3) concesiones 
(operación y recaudo) se p rodujo el 27 de marzo de 2016. 

i) Que las partes. en e l marco de procedimientos de multa adelantados. se 
encuentran adelantando la revisión para el ajuste de las Fases d el SITM. Este 
p rocedim iento se encuentra adelantado, restando sólo la aprobación del texto 
final por parte de los financiadores del Concesionario. 

j) Que al respecto, mediante comunicación de fecha 7 de noviembre de 2017, el 
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) , indicó: "Por medio de este correo, 
quiero darles gracias por la presentación que nos hicieron explicando la 
modificación del contrato de concesión #7. Confirmo que hemos recibido toda la 
información necesaria para hacer nuestro análisis, el c ual debe demorarse 
aproximadamente 3 semanas. Esperamos poderles darles respuesta lo a ntes 
posible a su solicitud de autorización para la mod ificación del contrato de 
concesión" . 

k) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido 
suscribir el presente Otrosí con el fin de adecuar los tiempos de la Fase Intermedia 
a la cond ic ión de ejecuc ión actual. ampliando e l p lazo de la Fase Intermedia 
hasta el 30 de noviembre de 2017, de manera que se logre la suscripción del otrosí 
integral que adecua las fases de ejecución contractual a la realidad de la 
implementación. de manera que se cuente con el término de revisión solic itado 
por la IFC para esos efectos. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

ÁUSULA 1.- Modificar la CLÁUSULA 64. PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE 
BLICO COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA TRANSCARIBE, 

ificada por el Otrosí No. 1, la cual quedará así: 

"CLÁUSULA 64 PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE 

( ... ) 
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FASE INTERMEDIA: 
( ... ) 
Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2017. 

( ... )" 

CLÁUSULA 2.- El Concesionario se obliga a comunicar a la Compañía de Seguros sobre los 
términos y condiciones del presente Otrosí No. 7, de manera que quede enterada de la 
modificación del estado del riesgo del Contrato de Concesión en los términos incluidos en 
este documento. La constancia sobre la notificación de la suscripción del Otrosí No. 7 
deberá ser remitida a TRANSCARIBE S.A. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
firma de este documento. La ausencia de notificación a la Compañía de Seguros 
constituirá un incumplimiento del Contrato de Concesión. 

CLÁUSULA 3.- Las demás cláusulas contenidas en el Contrato de Concesión y en los 
demás documentos contractuales, no modificadas mediante el presente Otrosí de 
manera expresa o consecuencia!. continúan vigentes y surtirán los efectos legales y 
contractuales que de ellas se deriven. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otrosí No. 7 por las partes, el día 
siete (7) de noviembre de 2017, en la ciudad de Cartagena D.C y T. , en dos (2) ejemplares 
del mismo tenor y valor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 

'j> HUMBERTO JO RIPOLL DURANGO 
GERENTE GENERAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

Proyectó: DE VIVERO & ASOCIADOS S.A. Asesores Jurídicos Externos. 

Revisó: Ercilia Ba~ F. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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