
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 12 al CONTRATO DE CONCESION No. SA- MC- 007 DE 2014 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147.783 
expedida en Cortagena, actuando en su calidad de Gerente General de TR ANSCARIBE S.A., 
empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrito!, identificada con NIT No. 806014488-
5, nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 1 16 del 18 de marzo de 2016 y debidamente 
posesionado tal como consta en Acta No. 001 del 22 de marzo de 2016, quien poro efectos del 
presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A., o Contratante, por una porte; y por la otra, 
HELMAN MAURICIO SANDOVAL TAMI, identificado con cédula de ciudadanía número 88.220.979, 
actuando en nombre y representac ión 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 ind ividualmente como la "Parte", HEMOS 
convenido celebrar el presente Otrosí No. 12 al contrato cuyo objeto es la concesión no exclusiva y 
conjunta con otros concesionarios, de la Concesión No. 3 poro la Operación de hasta doscientos 
doce (21 2) vehículos del Sistema de Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito de 
Cartagena de Indias, según la distribución de tipologías vehiculares prevista en el p liego 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 O trosí No. 12. se suscribe previas las siguientes consideraciones: 

a) Que el 2 de marzo de 2015 se suscribió el Otrosí No. 1 a l Contrato. c uyo objeto consistió en 
modificar la distribución del cierre financiero, prorrogando la obtención de aquél poro el 30 
de abril de 2015 sin alterar la fecha de inicio de la operación pedagógica. 

b) Que el 2 de septiembre de 20 15, se suscribió el Otrosí No. 2 mediante el c ual 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 concesión 
mediante el cual se introdujeron modificaciones en torno a las cláusulas de toma de 
posesión y otras relacionadas con solic itudes 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 c ual se amplió la etapa de operación pedagógica, las c láusulas de solicitud 
de flota y el apéndice 13. 

e) Que el 29 de enero de 2016, 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 poro la viobilización de los rec ursos 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 201 7 se suscribió el Otrosí No. 7 al contrato de concesión 
mediante el c ual se amplió la Fase Intermedia hasta el 30 de noviembre de 2017, bajo la 
expectativo 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 contra to de concesión 
mediante el c ual se amplió la Fase Intermedia hasta el 1 O de noviembre de 20 18; se 
reorganizo la Fase Intermedia respecto a la incorporación completa de los pedidos # 1 y #2 

e 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 
evalencia. que viabilizan la desvinculación y desintegración de los vehículos del TPC en 

diciones más efic iente 

TransCaribe 
,, ............ , ....... :l<l~t· ...... -· ...... . 
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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 los c láusulas 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 lo Cláusula 1 O estableciendo un nuevo p lazo poro el desembolso # 4 al 
Fondo de Desintegración del FUDO. 

k) Que el 30 de agosto de 2018 se suscribió el Otro si No. 1 1 al contrato de concesión 
mediante el cual se modificaron los cláusulas 7.1.20, 1 O, 64, 92 y el Apén4ice 13 del 
contrato, estableciendo un nuevo plazo poro el desembolso # 4 al Fondo de 
Desintegración del FUDO, vinculando jurídicamente lo auditoría al proceso de 
desvinculac ión y desintegrac ión física de los vehículos de transporte de Servicio Público 
Colectivo (TPC) y aclarando la aplicación de ciertos obligaciones formales del 
Concesionario. 

1) Que mediante comunicoc1on radicado en la entidad el día 17 de octubre de 2018, 
Radicado Interno No. 2570, TRANSAMBIENT AL S.A.S., solicitó la revisión relac ionado con la 
fecho estimada de uso de los recursos provenientes de la obligación o su cargo sobre el 
desembolso # 4 al Fondo de Desintegración del FUDO, pactado paro el día 31 de octubre 
de 2018, de acuerdo al Otro si No. 1 1, basado en el e status actual de implementación de lo 
flota de los pedidos # 1 y # 2 de Sotromac y Tronscoribe Operador. 

m) Que mediante Comunicado Interno No. TC-D0-07.02-0 145-2018 de fecho 30 de octubre de 
2018, e l Director de Operaciones rinde concepto sobre la comunicación de 
TRANSAMBIENT AL, concluyendo que "Una vez ano/izado el estado octuol de 
implementación e incorporación de floto, se identificó que en /a a c tualidad persisten /os 
razones que dieron origen o lo modificación contractual contenido en el Otro si No. 11, la 
cual consistió en extender el plazo poro realizar el desembolso o fecha máximo 31 de 
octubre de 20 18". Agrega el c omunicado que "Teniendo en cuento la solicitud presentada 
por el concesionario sería viable desde el punto de visto técnico y financiero, todo vez que 
poro lo continuidad del plan de implementación, existen necesidades por el orden de 
$6.300. 902.394,80, cifro que puede ser cubierto, en su totalidad, por el disponible sin 
aprovisionar, el cual asciende o lo sumo de $14.310.789.731.98, aspecto que garantizaría el 
cumplimiento del plan de implementación, hasta el 15 de febrero del año 2019" . Finalmente 
manifiesto que " ... los recursos correspondientes al desembolso # 4 serán utilizados desde el 
15 de febrero de 2019, de acuerdo con los proyecciones de ingreso de rutas poro el 
sistema". 

n) Que en atención al concepto rendido por el Director de Operaciones, func ionario que 
ejerce lo supervisión sobre el contrato de Concesión, se procederá a lo modificación de la 
CLÁUSULA lO. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA 
EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACIÓN Y DE 
OPERADORES, modificado por los Otrosíes No. 4, No. 6, No. 8 y No. 1 O, y la CLAUSULA 64. 
respecto a l plazo del desembolso # 4 al FUDO. 

o) Que de acuerdo con los reglas de lo c ontratación estatal, los modificaciones contractuales 
son viables siempre que no se afecten los principios que rigen aquéllo, por lo que, en el 
asunto en revisión, de acuerdo con la verificación técnico y financiero que sustento lo 
decisión, la modificación se ajusto a los parámetros definidos en la Ley y en lo jurisprudencia 
de la Corte Constitucional aplicable a l asunto. En efecto. de acuerdo con lo sustentación _\ 
contenido en el estudio que justifica este d ocumento, lo Corte Constitucional se ha ~ 
pronunciado estableciendo como presupuesto paro modificar un contrato estata l que ésto 
sea necesario poro alcanzar los fines del Estado y la debido prestación de los servicios 
públicos. Al respecto, manifiesta el Alto Tribunal: 

' or reglo general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando seo 
esorio poro lograr su finalidad y en aros de lo realización de los fines del 
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TransCaribe 
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 contra to en particular, es posible la inclusión de 
mayores cantidades de obra sin que e llo siempre signifique la transformación del 
objeto. Esto lleva a la Corte a recordar que el objeto de un contra to debe 
analizarse en cada caso, a la luz de la normativa que rige cada tipo de negocio y 
de las c láusulas pactadas y los demás documentos que hacen parte del 
contrato"3. (Negrilla fuera del texto) . 

r) Que es c laro que para modificar un contrato estata l 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 presupuesta! la misma no podrá superar 
el 50% del valor inicial del contrato; y iii) no es posible modificar el objeto del contrato a 
punto de sustituir o desnaturalizar el mismo, pretendiendo ocultar así la celebración de un 
nuevo negocio jurídico en la modificación de uno ya existente. 

s) Que teniendo claridad sobre las causas que dan origen a la suscripción de este Otrosí, se 
tiene que el objetivo fundamenta l 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 c onsignación de aportes en el FUDO, respecto al desembolso # 4. 

t) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido suscribir el 
presente Otrosí con el fin de modificar las CLÁUSULAS 1 O y 64, condiciones que se regirán 
por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la 
materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes c lausulas. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLAUSULA 1. Modificar 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 Otrosí es No. 4, No. 6, No. 1 O y No. 11 , la c ual quedará así: 

"CLÁUSULA 10.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO UNIFICADO DE 
DESINTEGRACIÓN Y DE OPERADORES. 

( ... ) 

• Desembolsos para desintegrac ión Fase Intermedia y Fase 3 

Desembolso #3 Dividido en dos momentos así: 
(i) Desembolso 3. 1. hasta el 29 de dic iembre 

de 201 7 

19.29% 
50% d el p orcentaje asig nado poro 
el desembolso #3 (1 9.29%), esto es. 
e l 9.645% 

TE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chalj ub. 

,.,_••~v."•'I ... ,.,)I,¡:>1 11""'>0Ul O""'' • 
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Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 1ó 
de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar lds 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o 16 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación, entre otros"1• 

p) 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 'va lor 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 variac iones 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). 

q) 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, establec ió 
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 
a lgunas 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. 

( ... ) 

TE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 20 12. M.P. Jorge Ignacio PreteltChalj ub. 
ONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del9 de septiembre de 
08. Rad. 1920. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo. 
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(ii) Desembolso 3.2. hasta el 31 de marzo de 50% del porcentaje restante 
2018 asignado poro el desembolso #3 

(19.29%), esto es, el9.645% 
Dese mbolso #4 hasta el/5 de febrero de 2019 19.29% 
Desembolso #5: hasta el mes +9 desde el inicio de la 19.28% 
Fose 3 

TOTAL 100% 
( ... )". 

CLAUSULA 2. 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 y No. 11 , la cual quedará así: 

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

( ... ) 

FASE INTERMEDIA: 

( ... ) 

Actividades desvinculación: 

( .. . ) 

(ii) Desembolso #4: como el objetivo de la Fose Intermedia refiere a lo 
aceleración del proceso de desvinculación y desintegración, el desembolso #4 
del FUDO deberá efectuarse a más tardar el 15 de febrero de 20 19. 

( .. .)". 

CLAUSULA 3. El Concesionario se obliga a comunicar a la Compañía de Seguros sobre los términos y 
condic iones del presente Otrosí No. 12, de manera que quede enterada de la modificación del 
estado del riesgo del Contrato de Concesión en los términos inc luidos en este documento. La 
constancia sobre la notificación de la suscripción del Otrosí No. 12 deberá ser remitida a 
TRANSCARI BE S.A. dentro de los cinco (5) d ías 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 4. Las demás cláusulas contenidas en e l Contrato de Concesión y en los demás 
documentos contractuales, no modificados mediante el presente Otrosí de manera expresa o 
consecuencia[, continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se 
deriven. 

Para constanc ia de lo anterior se suscribe el presente Otrosí No. 12 por las partes, el día TREINTA (30) 
de OCTUBRE de 2018, en la ciudad de Cartagena D.C y T., en dos (2) ejemplares del mismo tenor y 
valor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 

HUMBERTO OSE RIPOLL DURANGO 
GERENTE GENERAL ~ REPRESE 

TRANSA 
Proyecto y aprobó: Ercilia Barrios F Jefe Oficina Asesora Jurídica. 



-_...,._ 

DE: ALVARO TAMAYO JIMENEZ 
Director de Operaciones 

PARA: HUMBERTO RIPOLL DURANGO 
Gerente General 

CC: ERCILIA BARRIO FLOREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ASUNTO: Nos referimos a radicado inter o No. 2570 de 17 de octubre de 2018, 
relacionado con solicitud del concesionario TRANSAMBIENTAL S.A.S., sobre 

modificación aporte desembolso #4 al FUDO. 

FECHA: 30 de octubre de 2018 

Cordial saludo, 

Mediante el presente me permito ponerle en conocimiento la siguiente información de 
alto interés para el sistema: 

Atendiendo la solicitud del Dr. MAURICIO SANDOVAL, en calidad de Gerente del 
concesionario TRANSAMBIENTAL S.A.S., recibida en la entidad bajo radicado interno 
No. 2570 de 17 de octubre de 2018, dentro del cual se solicita la modificación del 
contrato y extensión del plazo para el desembolso #4 al Fondo de Desintegración 
FUDO, el cual fuere modificado mediante Otrosí No.11 al contrato de concesión 
SA-MC-007-2014, la Dirección a mi cargo, procedió a realizar el respectivo análisis 
técnico-financiero, de acuerdo con la proyección en la implementación de rutas para el 
año 2018, para establecer razones de oportunidad y procedencia respecto de la 
petición. 

Así las cosas, analizado el estado actual de implementación e incorporación de flota, 
se identificó que persisten las razones que dieron origen a la modificación contractual 
contenida en el Otrosí No. 11, relacionadas con la extensión del plazo para realizar el 
desembolso #4. El cual fuera acordado, realizar a fecha máxima 31 de octubre de 
2018. 

Por lo anterior, consideramos que no existiría inconveniente de tipo técnico y 
financiero, para dar paso a la solicitud elevada por el concesionario 
TRANSAMBIENTAL S.A. , toda vez que para asegurar la continuidad del plan de 
implementación seguido por la Entidad, existen necesidades por el orden de 
$ 6.300.902.394,80, cifra que puede ser cubierta, en su totalidad , por el disponible sin 
aprovisionar existente en el Patrimonio Autónomo - FUDO, el cual asciende a la 

~ 
Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71 -77- Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal130010. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00pm. 



suma de $14.310..789.731,98. Por lo cual , existen recursos para respaldar la ejecución 
del Plan de Implementación, hasta el 15 de febrero del año 2019, de acuerdo a los 
escenarios planteades para ingreso de flota e imposibilidad de realización de 
desembolsos antes de dicha fecha. 

RUTA 44B 

RUTA 21 

RUTA 30A o 30 B 

RUTA 13 

RUTA3 

TOTAL NUEVAS RUTAS 

21.016.586.563,28 

41.691.749.929,95 

NECESIDADES DE RECURSOS PARA 

IMPLEMENTACIÓN 

SEMESTRE 1 
SEMESTRE2 

X 
X 
X 
X 

6.300.902.394,80 

SALDO POR CUBRIR $ 27.380.960.197,97 $ 8.009.887.337,18 
L-. -- - - - - - - -- --- _ ... 

TOTAL SALDO POR APROVISIONAR $ 14.310.789.731,98 

Que de acuerdo a lo anterior, y debido a que en lo que resta de la vigencia 2018, de 
acuerdo a lo manifestado por los Concesionarios de Operación, solo se tiene 
proyectado, el llamado dentro del Proceso de Desvinculación y Desintegración Física 
de vehículos del TPC por reducción de oferta, de las rutas 3 y 13 del TPC, para 
cumplir con el Plan de Implementación, y las correlativas rutas del SITM, se considera 
que es viable dar trámite a la solicitud de TRANSAMBIENTAL S.A , en lo relacionado 
con la extensión del plazo máximo, para llevar a cabo el desembolso #4. Se estima 
que una fecha prudente, para convenir el nuevo hito contractual sería, 15 de Febrero 
de 2019. 

Cordialmente, 

Proyectó: Rica~les 
P.E Tarifa - O ir. Operaciones 

Revisó: Paola Posso. Contratist~ 

Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal130010. 

Director d Operaciones 
Transcaribe S.A. 

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1 :DO a 5:00 pm. 



VR NS 
JAMBIENTAL 
-OPERADOR DE TRANSCARIBE-

TAFA-201810-049 
Cartagena de Indias O.T. y C., 17 de octubre de 2018. 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Atn. Humberto Ripoll 
Representante Legal 
Urb. Anita Diagonal35 # 71 -77- Patio Portal SITM 
Cartagena- Bolívar 

Asunto: Contrato de Concesión No. SA-MC-007-2014.- Desembolso # 4 al Fondo de 
desintegración del FUDO. • 

Estimados Señores: 

MAURICIO SANDOVAL TAMI, actuando en mi calidad de Gerente de TRANSAMBIENTAL S.A.S. (en adelante 
el "Concesionario"), tomando en consideración la obligación que radica en cabeza del Concesionario de realizar 
el Desembolso #4 al Fondo de Desintegración del FUDO a más tardare131 de octubre de 2018, tal como consta 
en el Otrosí No. 11 al Contrato de Concesión SA-MC-007-2014 suscrito el30 de agosto de 2018; me permito 
solicitar información estimada respecto de la fecha en la que el Sistema espera utilizar los recursos 
correspondientes al referido desembolso, para, en ese orden de ideas, coordinar la suscripción de una nueva 
modificación contractual. 

Lo anterior teniendo en cuenta que las consideraciones que fundamentaron la suscripción del referido Otrosí No. 
11, incluidas las del Comunicado Interno TC-00-07.02-0097 -2018 del Director de Operaciones del Ente Gestor 
al que hace referencia el Otrosí; continúan vigentes dado el estado de incorporación de los pedidos No. 1 y No. 
2 de Sotramac S.A. S. y Transcaribe Operador. 

Agradecemos de antemano s respuesta, 

Dirección: Urbanización Anita Diagonal 35 W 71-77 
Operador 3 Patio Portal Transcaribe. 
Teléfono: (5} 6930168 
Celular: +310 352 4985 
Cartagena, Colombia 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

