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OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 al CONTRATO DE FIDUCIA PUBLICA No. TC-LPN-005-2015 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA. 

HUMBERTO RIPOLL DURANGO, identificado con C.C 9.1 47.783 de Cartagena, actuando en 
calidad de Representante Legal de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de 
naturaleza pública, del orden Distrito!, con NIT 806014488-5, debidamente nombrado y 
posesionado según consta en acta de Junta Directiva No. 11 6 de 18 de marzo de 201 6 y 
Acta de Posesión No.001 de 22 de marzo de 2016, quien para efectos del presente 
contrato se denominará TRANSCARIBE o FIDEICOMITENTE. y por la o tra, JORGE ENRIQUE 
RAMON CANAL. mayor de edad. vecino de Bogotá D.C, identificado con la C.C. 
88.226628, actuando en calidad de segundo suplente del Gerente General y 
representante legal de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, como 
consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA O LA FIDUCIARIA, HEMOS convenido celebrar el presente Otrosí No. 01 al 
contrato cuyo objeto es: El CONTRATISTA se obliga a realizar por medio de una FIDUCIA 
PUBLICA DE ADMINISTRACION Y PAGOS Y FUENTE DE PAGOS EL MANEJO Y 
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENI ENTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACION 
SUSCRITO ENTRE LA NACION Y EL DISTRITO DE CARTA GEN A, CON OCASIÓN DEL 
DOCUMENTO CONPES 3823 DE 2014 Y DE LOS CREDITOS SINDICADOS OTORGADOS PARA 
COFINANCIAR EL PROYECTO SITM TRANSCARIBE. de acuerdo con los requerimientos 
técnicos mínimos descritos en el Estudio Previo de octubre de 2015, el p liego de 
condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-005 de 2015 y en la oferta p resentada por 
el CONTRATISTA el día 4 de diciembre de 2015, (en adelante El C ontrato). celebrado y 
suscrito entre las Partes, el día 11 de febrero de 2016, el cual se regirá por las disposiciones 
legales vigentes y aplicables. 

El presente Otrosí No. 01, se celebra previas las siguientes consideraciones: 

1) Que en el Contrato de Fiducia Publica No. TC-LPN-005-2015 se pactó en la Cláusula 
CUARTA lo siguiente: 

"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: 
1. ACTUAR COMO AGENTE PAGADOR. EL CONTRATISTA actuará como agente 
pagador a nombre de TRANSCARIBE S.A (como ente gestor), de las 
obligaciones contractuales derivadas del proceso de construcción de la 
infraestructura del Sistema Transcaribe, previa instrucción de TRANSCARIBE S.A. 
2} ACTUAR COMO ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS. El CONTRATISTA 
actuará como agente administrador de los rec ursos provenientes de los 
recursos de las transferencias de la Nación. el Distrito de Cartageno y 
TRANSCARIBE S.A. de Jos rendimientos financieros que se deriven de la 
administración de excedentes de los mismos y de Jos recursos provenientes de 
los créditos sindicados otorgados para cofinanciar el proyecto SITM 
TRANSCARIBE. El régimen de inversiones aplicable a la administración de la 
liquidez será determinado en la normatividad vigente para recursos públicos. 
De acuerdo con lo establecido en e l Convenio de Cofinanciación estos 
rendim ientos son del ente gestor (TRANSCARIBE) para ser usados en el 
proyecto y/o en el func ionamiento del mismo. Por lo cual, la instrucción a la 
Fiducia por parte de Transcaribe se hará en su momento para la devolución 
según lo definido en el CONPES 3823 y/o en el Convenio de Cofinanciación. 

cuanto a los excedentes que no fueron ejecutados al momento de la 
uidación del contrato, se deberán reembolsar c uando termine el proceso 

e liquidación y se es~ablezca el cruce final de cuentas d el negocio fiduciario. ~~ 
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3) La administración de los recursos se sujetarán a las siguientes reglas a) 
tendrá como mínimo cuatro (4) cuentas separadas, en una de las cuales se 
mantendrán los recursos de los aportes de la nación, en otra los recursos 
derivados de los aportes del Distrito, en otra los recursos derivados de los 
aportes de TRANSCARIBE S.A. y en otra los recursos de los créditos. La Fiduciaria 
deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos de 
las cuentas. b) La Fiducia Publica recibirá los aportes descritos en las Cláusulas 
segunda y tercera del Otrosí No. 5 al Convenio de cofinanciación, para el 
Sistema Transcaribe, y los recursos derivados de las operaciones de 
financiamiento que el Distrito y TRANSCARIBE S.A realicen con destino a 
financiar el Sistema durante la vigencia del Convenio y de conformidad con 
las condiciones previstas en el mismo. e) Con el fin de garantizar la ejecución 
del Sistema, los recursos que reciba la sociedad fiduciaria serán destinados al 
pago de los contratistas de la infraestructura física del Sistema Transcaribe en 
el marco de la ejecución y seguimiento de estos contratos o a los acreedores 
del Ente Gestor (TRANSCARIBE) para el pago de la infraestructura y los costos 
financieros de construir dicha infraestructura. d) Construir un fondo 
independiente para realizar las provisiones necesarias para el pago del 
servicio de la deuda cuando la fiducia pública sea utilizada como fuente de 
pago de obligaciones a cargo de TRANSCARIBE S.A. Para el efecto, 
TRANSCARIBE S.A deberá suministrar los documentos de deuda, así como el 
flujo de los recursos necesarios para realizar las provisiones para el pago del 
servicio de cada obligación. . .. ) 

( .. .. )Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto". 

2) Que en el Contrato de Fiducia Publica No. TC-LPN-005-2015 se pactó en la 
CLAUSULA NOVENA lo siguiente: 

" EL CONTRATISTA efectuará los pagos a favor de los proveedores o terceros 
que TRANSCARIBE indique, según las siguientes condiciones: 

i. TRANSCARIBE deberá designar mediante una comunicación escrita una 
persona que se encargará(n) de ordenar los pagos y transferencias con cargo 
a los rec ursos de la fiduc ia pública. Esta persona tendrá la calidad de 
Ordenador(es) del pago. 

ii. Así mismo, EL CONTRATISTA no contrae la obligación de verific ar, validar o 
asumir responsabilidad frente a la validez o existencia de la obligación de los 
pagos por parte de TRANSCARIBE S.A. 

iii. Una vez suscrito el presente contrato, el (los) Ordenador(es) del pago deberá 
registrar su firma ante EL CONTRATISTA. Cualquiera modificación respecto del 

\ 

Ordenador(es) del pago. Deberá ser informada de manera escrita por 
TRANSCARIBE o EL CONTRATISTA con una antelación no m enor a veintic uatro J 1 

' (24) horas y no implicará la realizac ión de un o tro sí al presente contrato". 

TransCaribe 

~ ~~ : ¡ ) Que se hace necesario , modificar el p resente c ontrato d e fiducia pública 
fl 

1 

c tualmente vigente entre las partes, con el fin de pa ctar como parte del procedimiento 
~ · e pago, la c alidad d e beneficiarios principales d e pago a los Bancos o entidades ~1 

1 1 
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financieras que otorguen créditos a favor de TRANSCARIBE S.A. con ocasión del convenio 
de cofinanciación suscrito entre el CONTRATANTE, EL DISTRITO DE CARTAGENA y la 
NACIÓN como consecuencia del Documento CONPES 3823 de 2014, definiendo el 
procedimiento a seguir. Para el efecto, la mención sobre la calidad de beneficiario 
principal de los Bancos y entidades financieras, deberá ser atendido como una prelación 
de créditos por parte de la FIDUCIARIA. 

4) Que la modificación encuentra sustento en que TRANSCARIBE debe establecer de 
manera clara en el contrato de fiducia pública, de acuerdo con lo requerido por los 
Bancos y entidades financieras interesadas en conceder la financiación, cuál sería el 
orden de prelación de los pagos que se contraigan en virtud del cumplimento del 
Documento CONPES 3823 de 2014, y que de esa forma los Bancos y entidades financieras 
puedan tener seguridad en cuanto a las garantías y el cumplimiento de los pagos por 
parte del CONTRATANTE. 

5) Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido 
suscribir el presente Otrosí con el fin de ajustar el contrato de fiducia pública. La 
modificación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, así 
como en sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las 
estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA.- Incluir una cláusula de definiciones en los siguientes términos: 

DEFINICIONES: Para la adecuada interpretación de este contrato de fiducia, los términos 
que aparezcan con mayúsculas iniciales, en plural o singular, tendrán el significado que se 
les atribuye a continuación. Los términos que no estén expresamente definidos deben 
interpretarse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; 

ACREEDORES FINANCIEROS: Son todos aquellos establecimientos de crédito y/o 
prestamistas que otorguen operaciones de crédito a TRANSCARIBE tanto para el tramo 
uno como el tramo dos. En el tramo uno son el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., 
el Banco GNB Sudameris S.A. y el Instituto Financiero Para el Desarrollo del Valle Del Cauca 
INFIVALLE. 

BENEFICIARIOS PRINCIPALES DE PAGO: Serán los beneficiarios principales de pago para 
todos los efectos, los ACREEDORES FINANCIEROS tanto del tramo uno como del tramo dos. 

BENEFICIARIOS DE PAGO: Son los receptores de pago distintos a los Acreedores Financieros 
y subordinados a éstos. 

FIDEICOMITENTE: Es TRANSCARIBE S.A.S. 

CONTRATISTA: Es BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA. 

EL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.S. 

EL DISTRITO: Es el Distrito Turístico y cultural de Cartagena de Indias. 
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LA FIDUCIARIA: Es BBV A ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA. 

COMITÉ FIDUCARIO: Estará conformado por: 
1) Un delegado de la Junta Directiva de TRANSCARIBE, 
2) El Secretario de Hacienda Distrito! de Cartagena o su delegado, 
3) El Director Financiero y Administrativo de TRANSCARIBE, 
4) Un representante del Ministerio de Transporte, 
5) Un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
El representante del CONTRATISTA actuará como Secretario del comité, quien se 
encargará de validar las facultades de cada representante y/o delegado para asistir 
al comité. El CONTRATISTA deberá asistir a todas las reuniones y participará en este 
comité con voz, pero sin voto. Podrán participar como invitados el Revisor Fiscal de 
TRANSCARIBE, otros funcionarios de TRANSCARIBE o del CONTRATISTA. cuando por la 
naturaleza de los temas a tratar, así se estime conveniente. Estos invitados actuarán 
con voz, pero sin voto . 

Adicionalmente, podrán participar como invitados Los ACREEDORES FINANCIEROS que se 
vinculen al contrato de fiducia. 

CONTRATO DE EMPRÉSTITO: Es e l contrato de crédito que celebre TRANSCARIBE SA en 
calidad de deudor con los ACREEDORES FINANCI EROS y/o BENEFICIARIOS PRINCIPALES De 
PAGO. 

CONVENIO DE COFINANCIACIÓN: Es el documento firmado entre la Nación, el Distrito de 
Cartagena y Transcaribe SA con el cual se materializó la fuente de pago establecida en el 
CONPES 3823 de 2014. 

DOCUMENTO CONPES 3823: Documento emanado del Consejo de Política Económica y 
Social en el cual se fijaron los parámetros para la financiación de la infraestructura del 
Sistema de Transporte Masivo de Cartagena. 

ORDENADOR DEL PAGO: Para los e fectos del presente contrato se entenderá el 
Representante Legal de Transcaribe SAo la persona que éste designe. 

EL SISTEMA {SITM): Es el Sistema de Transporte Masivo de Cartagena. 

TRANSCARIBE S.A .: Sociedad Industrial y Comercial del Estado de carácter distrito! cuyo 
objeto es la implementación del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena. Tendrá la 
cal idad de ente gestor y deudor del Empréstito y ordenador del pago en el marco del 
contrato de fiducia. 

ÁUSULA SEGUNDA: Modificar el numeral 3. de la CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL 
ONTRATIST A, en el sentido de señalar las reglas de administración de los recursos, así: 

"( ... )J. La administración de los recursos se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Tendrá como mínimo cuatro (4) cuentas separadas, que se 
denominarán subcuentas y que serán administradas así: 
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i) Subcuenta Aportes de la Nación, en la cual se depositarán y mantendrán 
los recursos de los aportes de la Nación provenientes de las vigencias futuras 
comprometidas con la suscripción del Otrosí No. 5 al Convenio de 
cofinanciación; 
ii) Subcuenta Aportes del Distrito, en la cual se depositarán y mantendrán el 
100% de la sobretasa de la gasolina y/o cualquier renta distrito/ que la sustituya 
que corresponde al valor de las vigencias futuras comprometidas con la 
suscripción del Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación: 
iii) Subcuenta Recursos TRANSCARIBE, en la que se depositarán y mantendrán 
recursos que Transcaribe aporte para la atención del servicio de la deuda de 
los créditos que financien el SITM, en caso de incumplimientos en las fechas 
acordadas de amortización de los créditos] 
iv) Subcuenta Recursos Empréstito en la cual se depositarán y mantendrán los 
recursos derivados de los c réditos contratados por Transcaribe. 

b) La Fiducia Pública recibirá los aportes descritos en las Cláusulas segunda y 
tercera del otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación, para el Sistema 
Transcaribe, y los recursos derivados de las operaciones de financiamiento que 
el Distrito y TRANSCARIBE S.A. realicen con destino a financiar e l Sistema 
durante la vigencia del Convenio y de conformidad con las condiciones 
previstas en el mismo. 

e) Con cargo exclusivamente a las subcuentas Aportes de la Nación y Aportes 
del Distrito, /a Fiducia Pública servirá de garantía y fuente de pago del servic io 
de la deuda en favor de los Acreedores Financieros que ostenten la condición 
de beneficiarios principales de pago, en virtud del otorgamiento de créditos a 
favor de TRANSCARIBE S.A.S en desarrollo del Convenio de Cofinanciación 
suscrito entre TRANSCARIBE S.A., el Distrito de Cartagena y la Nación. En caso 
que los recursos administrados en las subcuentas Aportes de la Nación y 
Aportes del Distrito no alcancen para cubrir el servicio de la deuda, 
TRANSCARIBE instruye de manera expresa e irrevocable a La Fiduciaria para 
girar de la subcuenta de Recursos de TRANSCARIBE, las sumas necesarias para 
realizar los pagos a favor de los Acreedores Financieros para atender el 
servicio de la deuda durante la vigencia del Empréstito. 

d) Con el fin de garantizar la ejecución de los proyectos del Sistema que se 
ejecutan con cargo a los recursos del Convenio de Cofinanciación, los 
recursos que reciba La Fiduciaria en la subcuenta Recursos Empréstito, serán 
destinados exclusivamente al pago de los contratistas de la infraestructura 
física y componentes del Sistema TRANSCARIBE en el marco de la ejecución y 
seguimiento de estos contratos. 

ÁUSULA TERCERA: Modificar el literal h) y Adicionar el PARAGRAFO SEGUNDO a la 
LÁUSULA OCTAVA: COMITE FIDUCIARIO en el sentido de adicionar al comité un 
elegado d e los ACREEDORES FINANCIEROS, así: 

( ... ) 

h) Aprobar la liquidación parcial o final del contrato de fiducia pública, siempre 
que no haya obligaciones pendientes d e pago a favor de los BENEFICIARIOS ,D ··J 
PRINCIPALES DE PAGO, por cuenta del CONTRATO DE EMPRÉSTITO J.\11" \ 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada uno de los ACREEDORES FINANCIEROS que se 
vinculen al contrato de fiducia, en la condición de BENEFICIARIOS PRINCIPALES DE 
PAGO, podrán participar en calidad de invitados en el comité fiduciario con voz, 
pero sin voto. 

CLÁUSULA CUARTA. - Modificar la CLÁUSULA NOVENA: PROCEDIMIENTOS DE PAGO, en el 
sentido de indicar que los Bancos y entidades financieras que hubiesen otorgado créditos 
a favor de Transcaribe en el marco del CONPES 3823 de 2014, serán reconocidos como 
beneficiarios p rincipales de pago, dentro de la prelación de los pagos que se efectuarán 
por parte de la FIDUCIARIA. 

En consecuenc ia, la cláusula Novena quedará así: 

"CLÁUSULA NOVENA: LA FIDUCIARIA efectuará los pagos a favor de los 
ACREEDORES FINANCIEROS, proveedores o terceros que TRANSCARIBE indique, 
según las siguientes condiciones: 

!.. TRANSCARIBE designa a la persona que se encargará(n) de ordenar los 
pagos y transferencias con cargo a los recursos de la fiducia pública. Esta 
persona tendrá la calidad de Ordenador(es) del Pago y será designada 
mediante comunicación escrita dirigida a LA FIDUCIARIA, la cual deberá 
aportarse como condición previa a cualquier desembolso de los créditos que 
financien el SITM TRANSCARIBE. 
lL. Así mismo, LA FIDUCIARIA no contrae la obligación de verificar, validar 
o asumir responsabilidad frente a la validez o existencia de la obligación de los 
pagos por parte de TRANSCARIBE S.A.S 
m. Una vez suscrito el presente contrato, el (los) Ordenador(es) del Pago 
deberá registrar su firma ante LA FIDUCIARIA. Cualquiera modificación 
respecto del Ordenador(es) del Pago, deberá ser informada de manera 
escrita por TRANSCARIBE a LA FIDUCIARIA con una antelación no menor a 
veinticua tro (24) horas y no implicará la realización de un otro sí a l presente 
contrato. 
iv. Los acreedores financieros que otorguen créditos a favor de 
Transcaribe en virtud del convenio de cofinanciación suscrito entre 
TRANSCARIBE, DISTRITO DE CARTAGENA Y LA NACION, se vincularán como 
beneficiarios principales de pago, dentro de la prelación de pagos, siendo 
estos los primeros en ser atendidos al momento de hacer efectivos los pagos 
de acreencias que tenga a su cargo TRANSCARIBE con ocasión al 

umplimiento de dicho convenio. Para el efecto, TRANSCARIBE S.A., previo a 
oda desembolso, solicitará a la Fiduciaria como requisito precedente, la 
pedición del certificado de vinculación y fuente de pago. La Fiduciaria 

rocederá a emitir los respectivos certificados de vinculación y fuente de 
ago a cada uno de los Acreedores Financieros. 

PRELACIÓN DE PAGOS: La prelación u orden de aplicación de los 
pagos será el siguiente: 

a) El pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen 
con ocasión de la suscripción, ejecución o liquidación del presente contrato. 
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b) El pago de los costos y gastos en que haya incurrido LA FIDUCIARIA en 
la ejecución de la finalidad del presente contrato, o por la defensa de los 
bienes del FIDEICOMISO, así como el pago de la comisión fiduciaria. 

e) El pago del SERVICIO DE LA DEUDA a los Acreedores Financieros 
vinculados a través de l certificado fiduciario de vinculación a la fuente de 
pago, en cada fecha prevista. 

d) La restitución de remanentes, si los hubiere, a favor de TRANSCARIBE 
en la cuenta bancaria dispuesta por él a su nombre en una entidad bancaria, 
o los pagos a terceros que instruya mediante la orden de pago respectiva, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la instrucción de 
destino por TRANSCARIBE y previo el cumplimiento de los requisitos que le 
indique LA FIDUCIARIA. 
vi. Los pagos que por instrucción de TRANSCARIBE S.A. realice LA FIDUCIA 
a los Acreedores Financieros, seguirán el siguiente procedimiento: 

1. Instrucción de TRANSCARIBE a EL DISTRITO para el giro de los recursos 
de la sobretasa de la gasolina por conducto de Fiduprevisora S.A., Sociedad 
Fiduciaria que administra los recursos. 
2. Instruc ción de TRANSCARIBE a la Nación (Ministerio de Hacienda y 
Ministerio de Transporte) para el giro de los recursos de la Nación. 
3. Mediante instrucción irrevocable del DISTRITO a la Fiduciaria La 
Previsora con ocasión al contrato 1469, lo fiduciaria La Previsora transferirá 
mensualmente a LA FIDUCIARIA los recursos recaudados por concepto de 
Sobretasa a la Gasolina, hasta por el valor acordado en el Otrosí No.S del 
convenio de cofinanciación para los años 20 16 a 2020. 
4. Instrucción de TRANSCARIBE a LA FIDUCIARIA para el giro de SESENTA 
Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($67.211.200.000) de los recursos del desembolso del empréstito sindicado 
contratado con los ACREEDORES FINANCIEROS del tramo A, sean girados de 
forma - inmediata, preferente y única -a la Fiduciaria Ca/patria con destino al 
PA FC PORTAL CALICANTO. En concordancia con la cláusula primera del otrosí 
No.8 del contrato de concesión TC-LPN-004 de 201 O, suscrito entre 
TRANSCARIBE S.A. y la SOCIEDAD PORTAL CALICANTO S.A. S. 
5. LA FIDUCIA destinará los recursos recibidos a cada uno de las 
subcuentas, de acuerdo a la Cláusula Cuarta del presente Contrato de 
Fiducia Pública. 
6. LA FIDUCIARIA deberá realizar trimestralmente los pagos 
correspondientes al servicio a la deuda de los Acreedores Financieros 
vinculados a LA FIDUCIA, en las fechas previstas con cada ACREEDOR 
FINANCIERO, según instrucción de TRANSCARIBE. Para tal efecto, TRANSCARIBE 
remitirá copia de cada Contrato de empréstito sindicado celebrado con los 
ACREEDORES FINANCIEROS, 
7. Los Acreedores Financieros deberán registrar la cuenta en la cual se 
depositarán los pagos." 

Financieros Banco GNB Sudameris S.A., Banco 
olpatria Multibanca Colpatria S.A. e Instituto Financiero Para el Desarrollo del Valle Del 
auc a - lnfivalle y, los demás terceros que posteriormente se vinculen a las operaciones 
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de crédito adelantadas por TRANSCARIBE S.A. con ocasión a l otrosí No.5 del Convenio de 
Cofinanciación. 

Los montos de los compromisos contratados a la fecha se presentan a continuación: 

ENTIDAD FINANCIERA MONTO 

BANCO COLPATRIA 38.000.000.000 

BANCO SUDAMERIS 30.000.000.000 

INFIVALLE 20.000.000.000 

CLÁUSULA SEXTA. - REGISTRO. - El presente Otrosí se registrará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su suscripción, por parte de los ACREEDORES FINANCIEROS en el 
Registro de Garantías Mobiliarias en los términos dispuestos en la Ley 167 6 de 2013. 

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

Para constBcia de lo anterior se suscribe el presente Otrosí No. 1 por las partes, el día 
d de enero de dos mil d iecisie te (2017) , en la ciudad de Cartagena 

D.C y T. , en dos (2) ejemplares orig ina les del mismo tenor y valor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 

; ~J}=~pv.P 
~L !f?j_uMBERTO RIPOLL DURANGO 
\\, Gerente General 

Por EL CONTRATISTA" 

JORG 
e Legal- Segunda Suplente 
ANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 

1 
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