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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 Distrital, 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 del 
presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A., o Contratante, por una parte; y por la otra, 
HElMAN MAURICIO SANDOVAl TAMI , identificado con cédula de ciudadanía número 88.220.979, 
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. 1 6 al contrato 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 Público Masivo de Pasajeros del Distrito de 
Cartagena de Indias, según la distribución de tipologías vehiculares prevista 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 TRANSCAR IBE, (en adelante el "Contrato ") , celebrado y 
suscrito entre las Partes, e l día 24 de noviembre de 2014, el cual se regirá por las disposiciones legales 
vigentes y aplicables. 

El presente Otrosí No. 1 6, se suscribe previas las siguientes consideraciones: 

a) Que el 2 de marzo de 20 15 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato, cuyo objeto consistió en 
modificar la d is tribución del cierre financiero, prorrogando la obtención de aquél para el 30 
de abril de 20 15 sin a lterar la fecha de inicio de la operación pedagógica. 

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

e) Que el 16 de septiembre de 2015, se suscribió el Otrosí No. 3 al contrato de conces1on 
mediante el 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 2016, se suscribió el Otrosí No. 5 al 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 al 
Fondo de Operadores, bajo el supuesto de necesidad de uso de los recursos . 

g) Que el 7 de noviembre de 2017 se suscribió el Otrosí No. 7 al contrato de concesión 
mediante el cual se amplió la Fase Intermedia hasta el 30 de noviembre de 2017, bajo la 
expectativa de suscripción del correspondiente otrosí modificatorio integral a las Fases de 
implementación del Sistema. 

Que el 30 de noviembre de 2017 se suscribió el Otrosí No. 8 al contrato de concesión 
mediante el cual se amplió la Fase Intermedia hasta el 1 O de noviembre de 20 18; se 

organizo la Fase Intermedia respecto a la incorporación completa de los pedidos # 1 y #2 
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flota a la prestación del servicio, así como la realización completa de los desembolsos 
2, #3 y #4; y se establecen reglas especiales, sin que se entiendan en orden de 
revalencia, que viabilizan la desvinculación y desintegración de los vehícu los del TPC ~ 
ondiciones más eficiente ~ b' 
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i) Que el 14 de junio de 2018 se suscribió el Otro si No. 9 al contrato de concesión con el fin de 
modificar los Fondos de distribución de los ingresos, contenidos en las cláusulas 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, y 39. 

j) Que el 29 de junio de 2018 se suscribió el Otro si No. 1 O al contrato de concesión mediante 
el cual se modificó la Cláusula 1 O estableciendo un nuevo plazo para el desembolso # 4 a l 
Fondo de Desintegración del FUDO. 

k) Que el 30 de agosto de 2018 se suscribió el Otro si No. 11 al contrato de concesión 
mediante el cual se modificaron las cláusulas 7.1 .20, 1 O, 64, 92 y el Apéndice 13 del 
contrato, estableciendo un nuevo p lazo para el desembolso # 4 al Fondo de 
Desintegración del FUDO, vinculando jurídicamente la auditoría al proceso de 
desvinculación y desintegración física de los vehículos de transporte de Servicio Púb lico 
Colectivo (TPC) y aclarando la aplicación de ciertas obligaciones formales del 
Concesionario. 

1) Que el 30 de octubre de 2018 se suscribió el Otro si No. 12 al contrato de concesión 
mediante el cual se modificaron las cláusulas 1 O y 64 del contrato, estableciendo un nuevo 
plazo para el desembolso # 4 al Fondo de Desintegración del FUDO. 

m) Que el 8 de noviembre de 2018 se suscribió el Otro si No. 13 al contrato de concesión 
mediante el cual se modificaron las cláusulas 1 O y 64 con el propósito de ajustar los tiempos 
de la Fase Intermedia del SITM, estableciendo como fecha de terminación de ésta el 30 de 
junio de 2019, con el objeto de lograr hacer las mediciones de la demanda referente para 
determinar si se alcanzó el 7 5% como culminación de la Fase Intermedia para activar la 
Fase 3 o descartarla de manera definitiva en los términos previstos en el Contrato de 
Concesión . 

n) Que el 2 de julio de 2019 se suscribió el Otro si No. 14 al contrato de concesión mediante el 
cual se modificaron las clausulas 1.7 4, 1 O, 64, 106 y 150, concretados en este caso, en la 
prórroga de la fecha de culminación de la fase intermedia, la prórroga de la fecha del 
aporte No. 4 al FUDO, el ajustes a las Clausulas 106 y 150, respecto a las garantías del 
contrato, y el ajuste a la distribución del Valor Esperado por Fondo Unificado- VEF U- en 
función del cumplimiento de los aportes de cada operador al Fondo de Desintegración del 
FUDO 

o) Que el 30 de septiembre de 2019 se suscribió el Otro si No. 15 a l a l contrato de concesión 
mediante el cual se modificó la cláusula 64, concretados en este caso, en la prórroga de la 
fecha de culminación de la fase intermedia hasta el 15 de noviembre de 2019. 

p) Que para el momento de la suscripción del Otro si No. 13, la Dirección de Operaciones del 
Ente Gestor a través del oficio TC-D0-07 .O 1-1 168-2018 del 1 de agosto de 2018, reiteró lo 
solicitado por TRANSAMBIENTAL S.A.S. en cuanto a que para la medición que refiere al 75% 
de la demanda referente, se requiere realizar los ajustes necesarios para lograr realizar una 
medición que se ajuste a la realidad del porcentaje de implementación actual del Sistema 
y de las rutas que se encuentran operativas, que no equivalen a los datos descritos en el 
Anexo 1 del Contrato de Concesión (el cual data del 20 de febrero de 2013) , es decir, se 
requiere un estudio técnico o modelo de transporte actualizado al escenario real. 

Las solicitudes de TRANSAMBIENTAL S.A.S . para la actualización del estudio técnico o 
modelo de transporte constan en comunicaciones con radicados Internos No. 0968 del 19 
de abril de 2018, No. 1854 del 25 de julio de 2018 y No. 2723 del 31 de octubre de 2018. 

uesta fue dada por la entidad, así: 

' eniendo en cuenta lo solicitado por el Concesionario Transambiental, la 
irección de Operaciones considera válida la propuesta para el cálculo de la 
emanda referente, sin embargo, es importante que se cuente con ese ot~ 
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documento de estudio técnico o modelo de transporte actualizado al escenario 
real. 

Lo anterior de acuerdo con lo diferencio existente entre los valores en lo demando 
proyectado establecido en el Anexo 1 del contrato de concesión y los valores de 
lo demando real de los rutas que en lo actualidad se encuentran operando, 
suministrado por el software de gestión de floto, esto diferencio podría poner en lo 
llegado al 75% de lo demando referente, condición establecido en el otrosí 
modificatorio No. 8 al contrato de concesión No. SA-MC-007-2014, para que el 
sistema puedo posar o lo tercera fose". 

q) Que el concesionario TRANSAMBIENTAL SAS presentó solicitud de extensión de lo Fose 
Intermedio hasta el 15 de febrero de 2020, o través del comunicado T AGG-291911-007 de 
fecho 6 de noviembre de 2019, Radicado Interno No. 3183. 

r) Que lo Dirección de Operaciones del Ente Gestor o través del Comunicado Interno No. TC
D0-07.02-214-2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, reitero lo respuesta dado o través 
del oficio TC-D0-07.0 1-1168-2018 del 1 de agosto de 20 18, en cuanto o que poro lo 
medición que refiere al 75% de lo demando referente, se requiere realizar los ajustes 
necesarios paro lograr realizar una medición que se ajuste a lo realidad del porcentaje de 
implementación actual del Sistema y de los rutas que se encuentran operativos. 

s) Que, o lo presente fecha, no se cuento aún con estudio técnico o modelo de transporte 
actualizado al escenario real. Lo Entidad suscribió el 5 de noviembre de 2019 el contrato de 
CONSULTORIA con el CONSORCIO TRANSCARIBE 2019, integrado por DESARROLLO 
TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN SUCURSAL COLOMBIA, MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD 
S.A.S., e IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA con NIT 901336862-J,cuyo objeto es LLEVAR A CABO 
LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL DISEÑO OPERACIONAL DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, SITM 
TRANSCARIBE, el cual de acuerdo al cronograma del CONCURSO DE MERITOS suscribió el 
acta de inicio el 12 de noviembre de 2019. 

Que el p lazo de ejecución del contrato de CONSULTORIA es de NUEVE (9) meses, y las 
fechas estimados de entrego de productos son: 

ITEM HITO 
ENTREGABLE(S) 

PLAZO 

2 

INFORME DEL PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA 
DEL ESTUDIO DE CAMPO 

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
RUTAS DEL TPC Y TRANSPORTE INFORMAL 
INFORME DE RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO 
NOTA: Este punto hoce referencia al levantamiento 
de los recorridos reales de los rutas del TPC 
(comparados con los autorizados por el DATT 
mediante decretos], verificación de horarios de 
operación real versus autorizados, verificación de 
capacidades transportadoras de los rutas del TPC, 
reporte de no coincidencias de lo autorizado versus 
la realidad y del transporte informal. 

DIAGNOSTICO DE SITUAC/ON ACTUAL DEL SITM SIN 
INCLUIR TOMA DE INFORMAC/ON DE DEMANDA. 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE 
SEÑALIZACION DEL SISTEMA 

A lo semana siguiente o lo 
suscripción del acto de inicio . 

Al segundo mes siguiente o la 
suscripción del acto de inicio. 

Al tercer mes siguiente o la 
suscripción del acto de inicio. 



4 

5 

6 
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MATRIZ ORIGEN DESTINO DEL SITM Al quinto mes siguiente a la 
MATRIZ ORIGEN DESTINO DE LA CIUDAD DE suscripción del acta de inicio . 
CARTAGENA 
MODELO DE TRANSPORTE CUATRO ETAPAS (MODELO 
DE TRANSPORTE, INFORME DE CALIBRACION DEL 
MODELO y MODELACION DE ESCENARIOS 
REQUERIDOS) . 

PROPUESTA AJUSTE DE DISEÑO OPERACIONAL SITM Al sexto mes siguiente a la 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION suscripción del acta de inicio. 
ANALISIS FINANCIERO DEL SITM 
INFORME EJECUTIVO FINAL 

ACOMPANAMIENTO DE 3 MESES Al noveno mes siguiente a la 
NOTA: En esta etapa el consultor debe realizar la suscripción del acta de inicio. 
presentación y sustentación del estudio ante 
quienes se requiera y realizar los ajustes requeridos 

t) Que la Fase Intermedia se pensó como un instrumento de estabilización del Sistema que 
permitiera evidenciar si eran necesarias las inversiones adicionales de los pedidos 3 y 4 o 5, 
esto es, de la mitad de la flota adicional para la prestación del servicio. 

u) Que, adicionalmente, esa Fase Intermedia ha servido de transición hacia la consolidación 
del Sistema, requiriendo un mayor p lazo dada la forma como se ha dado la 
implementación en sus dos componentes más importantes: (i) disposición de recursos para 
cumplir el proceso de desvinculación y desintegración de vehículos del TPC y (ii) 
disponibilidad de flota de articulados, padrones y busetones para suplir las necesidades del 
servicio ante la salida de las rutas del Transporte Público Colectivo. Lo anterior, sin perjuicio 
de mantener las condiciones de activación de la Fase 3 que determinan la vinculación de 
la flota restante del Sistema y la posibilidad de cada Concesionario de acceder al 100% del 
ingreso esperado, una vez haya cumplido los hitos de las Fases 1, 2 e Intermedia. 

v) Que, a la fecha, el concesionario TRANSAMBIENT AL ha cumplido con los aportes al FUDO l. 
2 y 3; y ha entrado en operación la totalidad de la flota correspondiente a los pedidos 1 y 2; 
pero la demanda referente, calculada de acuerdo a lo establecido hoy en el contrato de 
concesión, se encuentra en 44%. 

w) Que la modificación que se p lantea, de extensión del plazo de la fase intermedia responde 
a la necesidad de realizar los ajustes necesarios para lograr realizar una medición que se 
ajuste a la realidad del porcentaje de implementación actual del Sistema y de las rutas que 
se encuentran operativas, que no equivalen a los datos descritos en e l Anexo 1 del Contrato 
de Concesión (el cual data del 20 de febrero de 2013); lo cual conlleva a modificar el 
contrato en lo siguiente: 

x) 

Las partes deben revisar la formula para el cálculo de la demanda referente; 
TRANSCARIBE S.A. a la fecha ya contrató la actualización del estudio técnico o modelo 
de transporte, cuyo cronograma muestra como fecha de suscripción del acta de inicio 
el día 12 de noviembre de 2019, y de acuerdo al plazo de ejecución del proyecto éste 
culminaría el 12 de agosto de 2020. Este estudio determinará la fecha de culminación 
de la Fase Intermedia y de inicio de la Fase 3. 

modificación que se plantea, llevando la culminación de la Fase Intermedia de 
o a los resultados que arroje el estudio técnico del modelo de transporte, se ha 

r inado por los siguientes aspectos fundamentales: 
) problemas de financiación del SITM como consecuencia de la negativa sistemática 
el Sistema Financiero a financiar sistemas de transporte en Colombia, que en es~ 
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caso se circunscribe a la demora en la creac ión del Fondo de Estabil ización Tarifaría 
(FET) para el sistema TRANSCARIBE; 
(ii ) ausencia de d isponibilidad de flota por parte de los CONCESIONARIOS, en los 
tiempos contractuales, por la ausencia de recursos para realizar el pedido a los 
proveedores dados los condicionantes que incluyeron los acuerdos de financiación, la 
ausencia de homologación proferida por el Ministerio de Transporte, la demora en la 
expedición de los actos administrativos de exclusión del IV A; 
(iii) ausencia de disponibilidad de recursos para el FUDO en los tiempos contractuales; y 
(iv) ausencia del modelo de transporte o estudio técnico actualizado a l escenario real. 

y) Que la modificación supondría que, para el cálculo de la demanda referente, las partes 
deben llevar a cabo, mediante un otrosí, una revisión de la fórmula que se usa de acuerdo 
a lo establecido en la Cláusula l .178 del contrato de concesión. 

z) Que de acuerdo con las reglas de la contratación estatal, las modificaciones contractuales 
son viables siempre que no se afecten los principios que rigen aquél la, 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 a l 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, 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 los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 
de la ley 80, Jos cuales facultan a /as entidades contratantes a modificar Jos 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación, entre otros" l . 

aa) Que sobre los límites y requisitos para llevar a cabo una modi fi cación ha definido el Consejo 
de Estado: 

"Según el actor, la norma demandada vio lenta el inciso segundo del parágrafo 
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al permitir la adición indiscriminada de los 
contra tos 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 
sostenido la jurisprudencia de esta Corporación las expresiones utilizadas por la ley 
('adicionar' y 'valor inicial'), hacen referencia a la necesidad de operar 
modificaciones en algunos negocios jurídicos, lo cual implica una variación en el 
valor pactado. En este evento, se trata de obras nuevas o distintas indispensables 
para alcanzar la finalidad perseguida con el acuerdo de voluntades. No obstante 
Jo anterior, la legislación vigente contempla una limitante: el valor de lo 

dicionado no puede sobrepasar la mitad de lo inicialmente pactado, 
s gurándose su actualización mediante las variaciones que presenta el salario 
í imo legal mensual. La prohibición expresada por el legislador en el artículo 40 
1 Estatuto de contratación estatal, es una medida que no solo busca que no se 
rlen los procedimientos de selección, sino que además asegura principi~ 

E CONSTITUCIONAL. Sentenc ia C-300 de 201 2. M.P. Jorge Ignac io PreteltChaljub. 
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como la transparencia, la selección objetiva y la planeación"2. (Negrilla fuera del 
texto). 

bb) Que, en ese mismo sentido, la Corte Constitucional, con fundamento en el 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 Jos 
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 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 Jos que sirve la contratación estatal. (Negrilla fuera del texto). 

( .. .) 

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 el/o 
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 Jos 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 las cláusulas pactadas y Jos demás documentos que hacen parte del 
contrato "3. (Negril la fuera del texto). 

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 

· blicos; ii) en caso de que se requiera una adición presupuesta! la misma no podrá superar 
50% del valor inicial del contrato; y iii) no es posible modificar el objeto del contrato a 

unto de sustituir o desnaturalizar e l mismo, pretendiendo ocultar así la celebración de ~ 
evo negocio jurídico en la modificación de uno ya existente. 'J · 

SEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del9 de septiembre de 
2008. Rad. 1920. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012 . M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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dd) Que teniendo claridad sobre las causas que dan origen a la suscripción de este Otrosí, se 
tiene que el objetivo fundamental a la rea lización 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 culminación de la fase intermedia; y 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 
1 6 de la Ley 80 de 1993. 

ee) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI, hacen parte 
integral de él. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLAUSULA l . Modificar la CLÁUSULA 64. PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA TRANSCARIBE, modificada por el 
Otrosí No. 1, No. 8, No. 1 O, No. 11, No. 12, No. 13 y No. 14, respecto a la Condición Fl.2 de la FASE 
INTERMEDIA la cual quedará así: 

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

[ ... ] 

(ii) FASE INTERMEDIA: 

Estructurada como instrumento de estabilización del Sistema que permitiera 
evidenciar si serón necesarias las inversiones adicionales del pedido #5, tras su 
activación, esto es, de la mitad de la flota adicional para la prestación del 
servicio. 

Objetivo: Continuar el proceso de desvinculación de los vehículos del 
Transporte Público Colectivo, para incrementar la demanda del Sistema 
Transcaribe, complementando con la vinculación plena de los vehículos del 
Pedido 2 que se encuentran pendientes por parte de todos los Operadores. 

Establecer un esquema de vinculación de la flota de TRANSCARIBE 
Etapa Contractual.· Etapa de Operación Regular 
Inicio: Inició el 1 1 de noviembre de 20 16. 
Finalización: Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o Condición Fl. 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. Esta medición se hará con la incorporación 
de la flota del CONCESIONARIO respecto de los pedidos completos # 1 y #2. 

o Condición Fl.2: El 15 de febrero de 2020, salvo que en o antes de esa fecha, las Partes 
lleven a cabo discusiones que les permitan revisar y acordar un plan de acción futura 
del sistema que permita la viabilidad financiera y operacional del Concesionario, 
aseguren el cumplimiento del principio de sostenibilidad del sistema y establezcan, 
mediante otrosí al Contrato de Concesión, una nueva fecha máxima de terminación 
de la fase intermedia. 

NOTA: En todo caso, de acuerdo al cronograma de entrega de productos y plazo del 
contrato consultoría No. TC-CPN-00 1-2019 cuyo objeto es llevar a cabo la actualización 

1 modelo de transporte público y del diseño operacional del sistema integrado de 
r nsporte masivo de la ciudad de Cartagena, SITM TRANSCARIBE, el producto 

finitivo debe ser entregado en agosto de 2020, fecha a partir de la cual se discutirá\_ 
s condiciones de la implementación de la FASE 3. '"()"-, 



OTROSÍ MODIFICATORIO No. 16 al CONTRATO DE CONCESION No. SA- MC- 007 DE 2014 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

CLÁUSULA 2. Todos los demás aspectos de la cláusula 64 del Contrato de Concesión no 
modificados por el presente Otrosí, permanecerán conforme con la versión original y sus 
modificaciones hechas mediante los Otrosí es No. 1, No. 8, No. 1 O, No. 1 1, No. 12, No. 13, No. 14 y No. 
15. 

CLÁUSULA 3. El CONCESIONARIO se reserva el derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, 
frente a los efectos de la modificación del cronograma, específicamente, la ampliación de la Fase 
Intermedia y la fijación de las condiciones para su finalización . TRANSCARIBE S.A. se reserva el 
derecho de reclamar judicial y extrajudicialmente sobre los efectos de la modificación del 
cronograma que consta en el presente Otrosí. 

CLAUSULA 4. El Concesionario se obliga a comunicar a la Compañía de Seguros sobre los términos y 
condiciones del presente Otrosí No . 16, 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. 16 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. 

CLAUSULA 5. Las demás cláusulas contenidas en el Contrato de Concesión y en los demás 
documentos contractuales, no modificados mediante el presente Otrosí de manera expresa o 
consecuencial , 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. 15 por las partes, el día QUINCE ( 15) 
de NOVIEMBRE de 2019, en la ciudad de Cartagena D.C y T., en dos (2) ejemplares del mismo tenor 
y valor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: Por EL CONCESIONARIO: 

Proyecto y aprobó: & 
Ercilia Barrios F. Jefe Ofi--;_in6 Asesora Jurídica. 

Álvmo Tamayo Jimene>. Di<ecto< de Ope<aciones1 

TransCaribe 
'•I TIY" U,rt;r......o<):IIT• •·!I-l!MM . ..,., 
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