
OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
FIDEICOMISO FUDO -SISTEMA TRANSCARIBE 

Entre los suscritos a saber de una parte: 

PEGGY ALGARIN LADRON DE GUEVARA, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de 
Barranquilla, identificada con la cédula de ciudadanla número 22.479.100 de Suplente del Presidente, quien 
en su calidad de representante legal, obra en nombre y representación de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., 

1 sociedad de servicios financieros con domicilio principal en Bogotá D.C., legalmente constituida por escritura 
pública número quinientos cuarenta y cinco (545) de fecha once (11) de febrero de mil novecientos ochenta 
y seis (1.986) otorgada en la Notarla Décima (108

} del circulo de Cali, calidad que acredita con el certificado 
adjunto para su protocolización expedido por la Superintendencia Financiera, quien se ha venido 
denominando ALIANZA y/o LA FIDUCIARIA. 

TRANSAMBIENTAL S.A.S. sociedad legalmente constituida mediante documento privado de fecha cuatro 
(4) de septiembre de dos mil catorce (2014}, con domicilio principal en la ciudad de Cartagena de Indias 
D.T. y C., e identificada con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 900.771.273-6, representada en el 
presente acto por su Gerente y Representante Legal, el ser'lor VLADIMIR CASTRO MENDOZA, varón, 
mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cartagena (Departamento de BoHvar), ciudadano colombiano 
identificado con la cédula de ciudadanla número 88.217.134, todo lo cual se acredita con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, el cual se adjunta 
como Anexo A; y SOTRAMAC S.A.S., sociedad legalmente constituida mediante documento privado de 
fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil nueve (2009), con domicilio principal en la ciudad de Cartagena de 
Indias D.T. y C., e identificada con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 900.298.305-5, representada 
en el presente acto por su Gerente y l:(epresentante Legal, el ser'lor ANDRÉS ROMERO ROJAS, varón, 
mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cartagena (Departamento de BoHvar}, ciudadano colombiano 
identificado con la cédula de ciudadanla número 79.629.570 expedida en Bogotá, todo lo cual se acredita 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Cartagena, el cual se adjunta como Anexo A, y CARLOS CORONADO YANCES, identificado con C.C. 
9.078.878 expedida en Cartagena, actuando en calidad de Gerente General Suplente de TRANSCARIBE 
S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, con NIT 806.014.488-5, nombrado 
mediante Acta de Junta Directiva No. 1 02 de 7 de octubre de 2014, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en los articulas 41 y 55 de los estatutos sociales, quien para efectos del presente contrato s 
denominará TRANSCARIBE, Transambiental S.A.S., Transcaribe S.A. y Sotramac S.A.S. se denomin 
en adelante y para todos los efectos, los "Fideicomitentes". 

Hemos convenido de común acuerdo, mediante el presente OTRO SI No. 1 modificar el contrato de FIDUCIA 
MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS celebrado entre TRANSAMBIENTAL S.A.S., TRANSCARIBE 
S.A. y SOTRAMAC S.A.S., Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. que dio origen al FIDEICOMISO FUDO- SISTEMA 
TRANSCARIBE, en los siguientes términos 
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CLAUSULAS 

PRIMERA. Con la suscripción del presente documento las partes acuerdan aclarar el NIT de la sociedad 
TRANSCARIBE S.A., el cual es 806.014.488-5. 

SEGUNDA: Con la suscripción del presente documento las partes acuerdan modificar parcialmente el literal 
A de la Cláusula Novena, cuyo texto será el siguiente: 

"A. Los primeros vehiculos que iniciarán el proceso de desvinculación y desintegración son los 
vehículos que hayan perdido su vida útil y que no hayan repuesto su matricula en la fecha que 
sea definida por Transcaribe en función de las reglas previstas en los Contratos de C.oncesión." 

TERCERA: Con la suscripción del presente documento las partes acuerdan modificar parcialmente ei 
numeral iv del literal D de la Cláusula Décima, cuyo texto será el siguiente: 

D. El Propietario deberá iniciar los trámites pertinentes ante el DA TT, requeridos para la 
Desintegración Física, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

iv. Certificado de tradición (el vehículo a desintegrar, debe estar libre de alertas, embargos, 
embargos por jurisdicción coactiva, procesos judiciales. penales y civiles, pignoraciones, 
rnuitas, comparendos. ei estado de cartera de impuestos de orden dtstrital y 
departamental. etc.. y lo cualquier otra deuda pendiente)." 

CUARTA. Con la suscripción dei presente documento las partes acuerdan modificar parcialmente el literal G 
de la Cláusula Décima. cuyo texto será el siguiente: 

·G_ RA(:ihiria iR nrden cie pR(JO Amitida por Transcaribe como ente Gestor, y prevía verific~ 
oarte de !a Fiduciaria de !a resolución de cancelación de fa matrícula del vehículo. . at · onio 
Autónomo realizará el paqo del vehículo dentro de !os cinc.o (5) días hábiles siquien .s. 

Af':J ~e entenderé como un evento imputable a Transcaribe o al c~omité Fiduciario, i s tiernpos de 
de.sam;!!o de !a actividad de desintegración de aquellos vehfculos que según 
Tr!lr'í~r-!lriho ~.o~n nor-oc-!lrin~ n!lr!l oi inl"tro~n rt.oi :C·í~to.l"')")~ T r!ln~r-!lriho ~~ l"tl 1.0 ni'\ c-.o!ln ri.of!'>intoNr!ll""4~c-
.,,_.,,.._ ............ - .... ...,...,.,_,.,, ........ ...., ........................ -...;,_ .......... ~· ···~· ...... -....; ................. ......,.""' .......... , ..... ,, .................... ....,_..J --¡ ................ ...,¡. ...... .,...,. ,...- ..... ..,j •• ~~ ..... ;j· ...... ._--~ 

r1entro ;Je !a.s fecha.s ¡Jrevistas fJrJr tener a! momento ele iniciar e! prcn-;es'J prendas. entban:¡r:;.s. 
pet?':i!:?!'-:!9~ }!_!rr~i~':)S, secuestres, etc., s~rt! respan~~bi!idad de! Prop!etarto y ~e enter?der§ que fes 
rni.S!T!ij.S .s~:~n re.sp~:~nsabi!idar:! fiel Propietario y der-tBnderdn i.!nica y E(x.:cfusivarnente de él. 

t=r: re!9~!!)!'~ ~0.'"! !a~ i/!::~!!:!}!05: ~~ ~a:!e!c r~c!ente que no sean objeto de [.íesintegrac!6n, cte 

acuer(JO D·on !a.s alternativas ¡)revistas en !o.s Decretos l\Jo. 0132 y 02.32 f!e 2014. la verific..aci{•n 
de! procedimiento estará a !;argo del Comité Fiduciario quien !o comunicBrá a !os propietarios ,nara 
que e.stc's decidan la aíternativa. 

0
. J Ur.· eniendo en c~enta 1~ anteri~r, fa gesti~n de fa Fiduciari~ se !imita {mica J. ~e::-::!~!~f~'a,'re~t~ efe-::!ua~ fo}'-;,;;$f& paqos sequn las mstrucctones que Imparta Transcanbe c.omo ente t_:JI;:!.::;Cof. p;_u "] i-!•.il;:! '''-' ·':-f::iii:j 
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responsable de adelantar actividades de gestión o verificación documental diferentes a la 
resolución de cancelación de la matrícula del vehículo objeto de desintengración" 

QUINTA. Con la suscripción del presente documento las partes acuerdan modificar parcialmente la Ciáusuia 
Décima Octava, adicionando el numeral 21, cuyo texto será el siguiente: 

21 Efectuar en su calidad de vocera y adrninistradora del fideicomiso ia liquidación, declaración y 
!JBiJO efe tos im¡:;ue.stos que se causen con ocasión al pago por concepto de compensación a los 
¡JrtJ¡Jietarios t!e los vehlculos lle Trans¡Jotte PúiJlie;o Colectívo de la ciucJad de (Jartageoa elegiclos 

en de.sarro!!o c!e! oroceso ,je tJesvincu!ación y desinten~-:¡racir.Jn." 

SEXTA~ FERMA!...JEi~CiA~ Las partes rnanifiestan que ia continuación de las c:iausutas que por este 
t:lc)c.umentn se modific-3 ;¡ las demás c!áusulas del c.ontrato de FIDUCIA MERCANTIL DE 

-·- -~·-'-·--- -'- :_, ___ , .,_,_._- ;_,~.-&.; __ L----·- --·- -'-~"-;·~- _ ---•- ···-- -~- s __ ·----L-- ··--- '""'r-\ -~!--
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