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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. 15 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 TRANSCARIBE, (en adelante el "Contrato"), celebrado y 
suscrito entre las Partes, el día 24 de noviembre de 2014, el cual se regirá por las disposiciones legales 
vigentes y aplicables. 

El presente Otrosí No. 15, se suscribe previas las siguientes consideraciones: 

a) Que el 2 de marzo de 2015 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato, 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. 

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. 

c) Que el 16 de septiembre de 2015, se suscribió el Otrosí No. 3 al contrato de concesión 
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 el 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 10 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. 

h) 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 10 de noviembre de 2018; se 
reorganizo 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 los desembolsos 
#2, #3 y #4; y se establecen reglas especiales, sin que se entiendan en orden de 
prevalencia, que viabilizan la desvinculación y desintegración de los vehículos del TPC en 

diciones más eficiente 

el 14 de junio de 2018 se suscribió el Otro si No. 9 al contrato de concesión con el fin de 
ificar los Fondos de distribución de los ingresos, contenidos en las cláusulas 31, 32, 33, 34, 
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35, 36, 37, 38, y 39. 

j) Que el 29 de junio de 2018 se suscribió el Otro si No. 10 al contrato de concesión mediante 
el cual se modificó la Cláusula 10 estableciendo un nuevo plazo para el desembolso # 4 al 
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, 10, 64, 92 y el Apéndice 13 del 
contrato, estableciendo un nuevo plazo 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 Público 
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 10 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 10 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 75% 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 1.74, 10, 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- VEFU- en 
función del cumplimiento de los aportes de cada operador al Fondo de Desintegración del 
FUDO 

o) Que para el momento de la suscripción del Otro si No. 13, la Dirección de Operaciones de 
TRANSCARIBE S.A., a través del oficio TC-DO-07.01-1 168-2018 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 requieren 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. 

La respuesta fue dada por el Contratante, así: 

"Teniendo en cuenta lo solicitado por el Concesionario Transambiental, la Dirección de 
Operaciones considera válida la propuesta para el cálculo de la demanda referente, sin 
embargo, es importante que se cuente con ese otro documento de estudio técnico o 
modelo de transporte actualizado al escenario real. 

Lo anterior de acuerdo con la diferencia existente entre los valores en la demanda 
royectada establecida en el Anexo 1 del contrato de concesión y los valores de la 
emanda real de las rutas que en la actualidad se encuentran operando, suministrada 
or el software de gestión de flota, esta diferencia podría poner en la llegada al 75% de 
demanda referente, condición establecida en el otrosí modificatorio No. 8 al contrato 

oncesión No. SA-MC-007-2014, para que el sistema pueda pasar a la tercera fase". 
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P) Que la Dirección de Operaciones de TRANSCARIBE S.A., a través del Comunicado Interno 
No. TC-DO-07.02-0187-2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, reitera la respuesta dada a 
través del oficio TC-D0-07.01-1168-2018 del 1 de agosto de 2018, en cuanto a que para la 
medición que refiere al 75% de la demanda referente, se requieren 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. 

q) Que, a la presente fecha, no se cuenta aún con el estudio técnico o modelo de transporte 
actualizado al escenario real, a cargo de TRANSCARIBE S.A. El Contratante se encuentra 
adelantando el proceso de contratación de esta actualización, el cual, de acuerdo al 
cronograma del CONCURSO DE MÉRITOS, tiene fecha de suscripción del acta de inicio el 8 
de noviembre de 2019. 

r) 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. 

s) Que, adicionalmente, esa Fase Intermedia ha servido de transición hacia la consolidación 
del Sistema, requiriendo un mayor plazo, dada la forma como se ha dado la 
implementación en sus dos componentes más importantes: (1) 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. 

t) Que, a la fecha, el concesionario TRANSAMBIENTAL S.A. ha cumplido con los aportes al 
FUDO 1, 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%. 

u) Que la modificación que se plantea, 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 el 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: 

- Las partes deben revisar la fórmula para el cálculo de la demanda referente; 
- TRANSCARIBE S.A. se encuentra tramitando un proceso de contratación para la 

actualización del estudio técnico o modelo de transporte, cuyo cronograma muestra 
como fecha de suscripción del acta de inicio el día 1° de noviembre de 2019, y de 
acuerdo al plazo de ejecución del proyecto éste culminaría el 30 de julio de 2020. Este 
estudio determinará la fecha de culminación de la Fase Intermedia y de inicio de la 
Fase 3. 

y) Que el sistema se encuentra operando dentro del periodo del año en el cual la demanda 
de pasajeros alcanza los niveles máximos de periodo típico, que corresponden al trimestre 
de agosto a noviembre de 2019, y que posterior a esta fecha, se iniciará el periodo atípico 
de estaciohalidad de vacaciones de fin de año, en el cual, la demanda de pasajeros 
reduce considerablemente su nivel, por lo que es fundamental conocer los niveles máximos 
de demanda alcanzados en la temporada típica actual que finaliza en noviembre de 2019, 

a poder valorar el porcentaje máximo alcanzado con respecto al umbral contractual 
75% de la demanda referente, lo que permitirá generar los elementos técnicos 
esarios que son insumo de la fórmula definida en el contrato para la evaluación de la 
ización de la etapa intermedia bajo el escenario actual del sistema. 

4 
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w) Que la modificación que se plantea, llevando la culminación de la Fase Intermedia de 
acuerdo a los resultados que arroje el estudio técnico del modelo de transporte, se ha 
determinado por los siguientes aspectos fundamentales: 

(i) problemas de financiación del SITM, como consecuencia de la negativa sistemática 
del Sistema Financiero a financiar sistemas de transporte en Colombia, que en este 
caso se circunscribe a la demora en la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria 
(FET) para el sistema TRANSCARIBE; 
(ii) ausencia de disponibilidad 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 IVA; 
(iii) ausencia de disponibilidad de recursos para el FUDO en los tiempos contractuales; y 
(iv) ausencia del modelo de transporte o estudio técnico actualizado al escenario real. 

x) Que la modificación supondría que, para el cálculo de la demanda referente, las partes 
deben llevar a cabo una revisión de la fórmula que se usa de acuerdo a lo establecido en 
la Cláusula 1.178 del contrato de concesión. 

y) Que TRANSCARIBE S.A. a la fecha lleva a cabo el proceso de contratación CONCURSO DE 
MÉRITOS No. TC-CPN-001-2019 para seleccionar la propuesta más favorable para la 
adjudicación de un contrato de consultoría para 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, ya planteó un cronograma que 
establece el 1 de noviembre como fecha en la cual se suscribirá el Acta de Inicio del 
contrato y, a partir de ese momento, el adjudicatario tendrá un (1) mes para presentar el 
diagnóstico dentro del cual conformará la línea base de planeación del transporte, la 
evaluación de las condiciones de la demanda y de la operación del transporte público del 
sistema integrado de transporte masivo Transcaribe, el cual, constituye un resultado esencial 
para conocer y evaluar el estado actual de la operación del sistema a partir del 
diagnóstico realizado por el experto técnico que seleccione Transcaribe. La finalización de 
estas actividades está prevista para el 30 de Noviembre de 2019. 

z) Que de conformidad con lo establecido en el otrosí número 21 al Contrato de Concesión 
número TC-LPN-004-2013, se espera que el aporte número 3 al FUDO del concesionario 
Sotramac S.A.S se realice en o antes del 30 de septiembre de 2019, lo que podría tener un 
efecto beneficioso sobre la demanda del sistema que debe ser recogido por el rediseño 
operacional. 

aa) Que de acuerdo con las 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, 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 

ontrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las 
tidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
ra evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
gurar la inmediata, continua y adecuada prestación, entre otros"'. 

NSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub. 
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bb) Que sobre los límites y requisitos para llevar a cabo una modificación ha definido el Consejo 
de Estado: 

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

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

cc) 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 los contratos 
estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las 
partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser 
excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte 
concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a 
una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines 
estatales a los que sirve la contratación estatal. (Negrilla fuera del texto). 

El Consejo de Estado, en su 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 

siguen tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, 
pre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada 
zación. En este sentido debe entenderse el citado concepto del 18 de julio de 2002 

re el contrato de obra. Ciertamente, en el caso de ese contrato en particular, es posible 

)E ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 9 de septiembre de 
20. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 

2 	SEJO 
20 8. Rad. 1 
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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 los demás documentos que hacen parte del contrato"3. (Negrilla fuera del 
texto). 

dd) 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 presupuestal la misma no podrá superar 
el 50% del valor inicial del contrato; y iii) no es posible modificar el objeto del contrato a 
punto de sustituir o desnaturalizar el mismo, pretendiendo ocultar así la celebración de un 
nuevo negocio jurídico en la modificación de uno ya existente. 

ee) 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 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 
16 de la Ley 80 de 1993. 

ff) 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: 

CLÁUSULA 1. 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. 10, No. 11, No. 12, No. 13 y No. 14, respecto a la Condición FI.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 

1-1 

(iii) 	FASE INTERMEDIA: 

Estructurada como instrumento de estabilización del Sistema que permitiera evidenciar si 
serán 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 11 de noviembre de 2016. 
Finalización:  Cuando ocurra lo primero entre los siguientes dos eventos: 

o Condición FI.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 

uidación semanal de pago a agentes. Esta medición se hará con la incorporación 
la flota del CONCESIONARIO respecto de los pedidos completos #1 y #2. 

o ndición FI.2: El 15 de noviembre de 2019, salvo que en o antes de esa fecha, las 
P artes lleven a cabo discusiones que les permitan revisar y acordar un plan de acción 

ura del sistema que permita la viabilidad financiera y operacional del Concesionario, 

TITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 	is< 
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y establezcan, mediante otrosí al Contrato de Concesión, una nueva fecha máxima de 
terminación de la fase intermedia. 

NOTA: De acuerdo al cronograma que en la fecha regula el proceso de contratación 
de la consultoría, CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2019 cuyo objeto es 
seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación de un contrato de 
consultoría para 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 producto definitivo de dicha consultoría debe ser 
entregado en julio de 2020. Por lo tanto, a partir de esa fecha podría empezar la 
implementación del rediseño operacional, siempre que se llegue a un acuerdo 
contenido en un otrosí suscrito entre las Partes antes de la fecha límite establecida más 
arriba en la Condición FI.2. 

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 Otrosíes No. 1, No. 8, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13 y No. 14. 

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 ala Compañía de Seguros sobre los términos y 
condiciones del presente Otrosí No. 15, 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. 15 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 TREINTA (30) 
de SEPTIEMBRE de 2019, en la ciudad de Cartagena D.0 y T., en dos (2) ejemplares del mismo tenor y 
valor. 

HUMBERTO J SE RIPOLL DURANGO 
GERENTE G ERAL 

HELMAN AURICIO SA DOVAL TAMI 
REPRESE ,NTANTE LEGAL 
T-RÍNSAMBIENTAL S.A.S. 

Proyecto y aprobó: Ercilia Barrios F. Jefe Oficin t Asesora Jurídic 
Álvaro Tamayo Jimenez. Director de Operaciones. 
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