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OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA No. TC-LPN-005-2015 SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. 
Y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA. 

 
SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ, identificada con C.C. 32.935.652 de Cartagena, actuando en calidad de Gerente y 
en consecuencia Representante Legal de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden 
Distrital, con NIT 806.014.488-5, debidamente nombrada y posesionada según consta en acta de Junta Directiva No. 158 del 
17 de septiembre de 2020 y Acta de Posesión No. 001 del 19 de septiembre de 2020, quien para efectos del presente contrato 
se denominará TRANSCARIBE o FIDEICOMITENTE, y por la otra, MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO, mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.480.752 de Cartagena, quien actúa en su calidad de Quinta suplente 
del  Gerente General y por tanto ostenta la Representación Legal de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA, como consta en el certificado de existencia y representación leal expedido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA o LA FIDUCIARIA. Hemos convenido en celebrar el 
siguiente Otrosí No. 2 al contrato cuyo objeto es: EL CONTRATISTA se obliga a realizar por medio de una FIDUCIA PÚBLICA 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS Y FIENTE DE PAGOS EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTE DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN Y EL DISTRITO DE 
CARTAGENA, CON OCASIÓN DEL DOCUMENTO CONPES 3823 DE 2014 Y DE LOS CREDITOS SINDICADOS 
OTROGADOS PARA COFINANCIAR EL PROYECTO SITM TRANSCARIBE, de acuerdo con los requerimientos técnicos 
mínimos descritos en el Estudio Previo de octubre de 2015, el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-005 
de 2015 y en la oferta presentada por el CONTRATISTA el día 4 de diciembre de 2015 (en adelante El Contrato), 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. 2, se celebra previa las siguientes consideraciones: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que, mediante el 11 de febrero de 2016, las partes suscribieron un Contrato de Fiducia Pública No. TC-LPN-005-

2015. 

2. Que el Contrato fue modificado mediante Otrosí No.1 de fecha 18 de enero de 2017, en el cual se incluyó una 
cláusula de definiciones, se modificó el numeral tercero de la cláusula cuarta – obligaciones del Contratista, el literal 
h y se adicionó el parágrafo segundo a la cláusula octava – Comité fiduciario en el sentido de adicionar al comité un 
delegado de los acreedores financieros, cláusula novena – procedimiento de pago, inclusión de los acreedor 
financieros, y registro de los acreedores financieros en el registro de garantías mobiliarias. 

3. Que a la fecha las obligaciones adquiridas por TRANSCARIBE con los Acreedores Financieros se encuentran 
canceladas y a paz y salvo, conforme a los certificados expedidos por el Instituto Financiero Para el Desarrollo del 
Valle del Cauca INFIVALLE de fecha 11 de enero de 2020, el Banco Colpatria Multibanca S.A. de fecha 14 de febrero 
de 2020, y el Banco GNB Sudameris S.A. de fecha 26 de febrero de 2020. 
 

4. Que con ocasión a la Nueva Plataforma de Giros y Pagos “Fidusap” la cual empezó a regir a partir del mes de julio 
de 2019, para todos los negocios fiduciarios que actualmente se ejecutan en el interior de la Fiduciaria; los pagos 
y/o giros serán registrados de manera directa por TRANSCARIBE a través del Módulo FIDUPAGOS de dicha 
plataforma. 
 

5. Conforme a lo anterior, es voluntad de las PARTES modificar el contrato de Fiducia con el fin de incluir dentro del 
clausulado todo lo concerniente a la Plataforma Fidusap: a) Definición, b) Procedimiento de Registro del 
Fideicomitente y Pagos con el módulo Fidupagos a la Plataforma FIDUSAP, c) Obligaciones de la Fiduciaria y d) 
Obligaciones del Fideicomitente. 

 



 

Página 2 de 5 

6. Que, en virtud de lo anterior, y en el marco de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, las partes 
acuerdan celebrar el presente otrosí No. 2 al Contrato de Fiducia Pública No. TC-LPN-005-2015, de acuerdo con las 
siguientes:  

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Se adiciona la definición FIDUSAP a la cláusula de Definiciones del Contrato. En adelante, el texto de dicha 
Cláusula quedará de la siguiente manera: 
 

CLÁUSULA DE 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 definiditos deben interpretarse en su sentido natural y obvio, según el uso general 
de las mismas palabras; 
 
(…) 
 
FIDUSAP: Es la Plataforma web denominada FIDUSAP, la cual permite armonizar la instrucción de giro y las 
condiciones que se definen más adelante, con la información financiera y operativa que registra el Negocio Fiduciario. 
Los pagos y/o giros que debe realizar LA FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato serán registrados de manera 
directa por EL FIDEICOMITENTE a través del Módulo FIDUPAGOS dicha plataforma. 

 
SEGUNDA. Se modifica la cláusula cuarta - Obligaciones del Contratista del Contrato, adicionando los numerales 37 al 42, 
la cual quedará así: 
 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: 
 
(…) 

 
37. Remitir al FIDEICOMITENTE al correo electrónico registrado en la Cláusula Novena del presente contrato, el 

formato de carga de pagos masivos, video instructivo del alcance funcional y los manuales de uso del aplicativo 
de la Plataforma FIDUSAP. 

38. Realizar el proceso de enrolamiento, conforme la información registrada por EL FIDEICOMITENTE en el 
Formulario Creación y/o Actualización de Usuarios FIDUSAP y confirmar el mismo. 

39. Informar al FIDEICOMITENTE el estado del proceso de ejecución del pago/giro registrado en el Módulo Portal 
de Pagos de FIDUSAP. 

40. Atender las dudas e inquietudes que surjan por parte del FIDEICOMITENTE en relación con el uso del Módulo 
Portal de Pagos de FIDUSAP. 

41. Registrar las novedades que informen EL FIDEICOMITENTE frente al Formulario Creación y/o Actualización 
de Usuarios FIDUSAP y notificar al FIDEICOMITENTE de esto. 

42. Informar al FIDEICOMITENTE de las incidencias que presente la herramienta FIDUSAP - Módulo Portal de 
Pagos y del estatus de solución de las mismas. 

 
PARÁGRAFO: LA FIDUCIARIA se obliga a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la cumplida 
ejecución del objeto de este contrato, y no será responsable por caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la 
violación de deberes legales o contractuales por parte del FIDEICOMITENTE.  

 
TERCERA. Modificar la Cláusula Sexta - Obligaciones de TRANSCARIBE S.A. del Contrato de Fiducia, adicionando los 
numerales 5 al 11, la cual quedará así: 
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CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A. Además de las obligaciones pecuniarias por concepto 
de la prestación del servicio, TRANSCARIBE S.A. se compromete para con EL CONTRATISTA a: 
 
(…) 

 
5.     Diligenciar y remitir a LA FIDUCIARIA el Formato de Registro de Firmas y Formulario de vinculación de las 

personas designadas para disponer de los recursos (Perfil Autorizador). La información registrada en este 
formato debe coincidir con la información registrada en el Formulario Creación y/o Actualización de Usuarios 
FIDUSAP. 

7. Atender y seguir las instrucciones que indique LA FIDUCIARIA en el proceso de enrolamiento de los perfiles 
cargador y autorizador informados y, tomar las medidas de seguridad respecto del uso de las credenciales 
suministradas para tener el acceso a la plataforma.   

8. Registrar el pago/giro en el Módulo Portal de Pago, conforme la información que éste le solicita. En el evento 
de presentarse alguna incidencia que impida el registro del pago y/o cargue de documentos, informar sobre la 
situación a la FIDUCIARIA y remitir la orden de pago en el formato entregado por ésta, junto con los soportes 
respectivos, la cual debe ser suscrita por las personas autorizadas.    

9. Adjuntar los documentos que soportan el pago/giro. Para esto debe tener en cuenta los requisitos que describe 
el Instructivo Manejo de Archivos y Anexo Técnico. 

10. Informar a LA FIDUCIARIA cualquier novedad que presente la información registrada en el Formulario Creación 
y/o Actualización de Usuarios FIDUSAP. 

11. Notificar, al buzón gyd-fiduciaria-AM.group@bbva.com , cualquier novedad y/o incidencia que presente el 
Módulo Portal de Pagos. 

12. Asegurar el manejo y control de las contraseñas asignadas y responder por las actuaciones que se generen 
por el uso de las mismas.  
 

CUARTA. Modificar la Cláusula Novena – Procedimiento de Pagos del Contrato de Fiducia, la cual quedará así: 
 

CLÁUSULA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL FIDEICOMITENTE EN EL MÓDULO FIDUPAGOS A 
LA PLATAFORMA FIDUSAP, PROCEDIMIENTOS Y PRELACIÓN DE PAGOS:  

 
9.1 PROCEDIMIENTO REGISTRO DEL FIDEICOMITENTE EN EL MÓDULO FIDUPAGOS A LA PLATAFORMA 
FIDUSAP: Este registro lo adelantará LA FIDUCIARIA, para lo cual EL FIDEICOMITENTE definirá los siguientes 
Perfiles: 
 

 Perfil de Carga: Persona que realizará el cargue de la información del pago / giro.   

 Perfil de Autorización: Persona que autorizará el giro / pago para que se ejecutado por la FIDUCIARIA. 

Para la creación de estos Perfiles, EL FIDEICOMITENTE diligenciará de manera completa el Formulario denominado 
Creación y/o Actualización de Usuarios FIDUSAP que le será remitido a la dirección de correo electrónico: 
lnavarro@transcaribe.gov.co Junto con este formulario serán remitidos los siguientes documentos: 
 

 Instructivo General 

 Instructivo de Carga de Pagos 

 Instructivo de Autorización de Pagos 

 Instructivo Manejo de Archivos y Anexo Técnico 

 Instructivo Formulario de Usuarios 
 

Definidos estos perfiles por parte del FIDEICOMITENTE y recibido el Formato citado, LA FIDUCIARIA adelantará el 
Proceso de Enrolamiento, proceso mediante el cual al usuario le entregan las credenciales (usuario, contraseña y Soft 
token) de seguridad requeridas para tener el acceso y uso de la plataforma. 

mailto:gyd-fiduciaria-AM.group@bbva.com
mailto:lnavarro@transcaribe.gov.co
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Dicho proceso se adelantará a través del Método de seguridad Soft token que proporciona la autenticación sólida única 
y probada para el acceso de usuarios a sistemas informáticos. El acceso a este método se realiza a través de la descarga 
de la aplicación BBVA Token, para que cada vez que se realice una transacción se solicite un nuevo token único e 
intransferible, generado por la aplicación para la autenticación de los usuarios. Este método se encuentra respaldado 
por el Decreto 2364 de 2012 por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 527 de 1999, sobre firma electrónica, 
en el marco de la reglamentación del uso de la firma electrónica, la cual hace referencia a los métodos tales como, 
códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los 
que se utiliza la firma. 
 
9.2 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS: Para el desarrollo del objeto del presente Contrato, LA 
FIDUCIARIA, efectuará con cargo a los recursos de la fiducia pública, los pagos a favor de los proveedores o a los 
terceros que EL FIDEICOMITENTE indique, según las condiciones establecidas en la presente Cláusula.  
 
LA FIDUCIARIA realizará los pagos que indique el Ordenador de Pagos con cargo a los recursos de la fiducia pública. 
La instrucción de pago deberá ser cargada y autorizada por medio de la Plataforma FIDUSAP por las personas 
registradas en el Formulario Creación y/o Actualización de Usuarios FIDUSAP. LA FIDUCIARIA contará con un plazo 
máximo de un (01) días hábiles para atender dicha instrucción. 
 
Para que LA FIDUCIARIA realicé los pagos, el Ordenador de Pagos deberá cumplir con el procedimiento de registro y 
cargue de los documentos soporte, dentro de los cuales están: nombre del destinatario del pago, tipo de identificación, 
número de identificación, digito de verificación, primer y segundo apellido, otros nombres, razón social, dirección, 
teléfono, ciudad, departamento, país, el número de la cuenta del destinatario del pago, demás soportes requeridos por 
TRANSCARIBE S.A. En el evento que la información del beneficiario del pago no cumpla con estos requisitos, LA 
FIDUCIARIA se abstendrá de efectuar dicho pago tanto se cumpla con esta obligación. 
 
Los pagos que, por instrucción de TRANSCARIBE S.A., realice LA FIDUCIARIA deberán cumplir con: 
 

1. Instrucción de TRANSCARIBE al DISTRITO para el giro de los recursos de la sobretasa de la gasolina por 
conducto de Fiduprevisoria S.A. Sociedad Fiduciaria que administra los recursos. 

2. Instrucción 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, la 
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. 5 del convenio de cofinanciación para los 
años 2016 a 2020. 

4. LA FIDUCIARIA destinará los recursos recibidos a cada una de las subcuentas, de acuerdo a la Cláusula Cuarta 
del presente Contrato de Fiducia Pública. 

 
LA FIDUCIARIA realizará los pagos a través de: i) Transferencia electrónica a una cuenta del destinatario del pago en 
cualquiera de las entidades financieras del país adscritas a la red de ACH, y ii) Cheques de Gerencia emitidos y pagados 
en cualquiera de las sucursales de BBVA Colombia en el país.  
 
9.3 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. 

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. 

c) La restitución de remanentes, si los hubiere, a favor de TRANSCARIBE en la cuenta bancaria dispuesta por él 
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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.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA procederá a verificar la existencia de recursos en el encargo fiduciario para 
efectuar los pagos ordenados. En el evento que los recursos del encargo fiduciario sean insuficientes para atender los 
pagos solicitados, LA FIDUCIARIA notificará de este hecho al FIDEICOMITENTE. LA FIDUCIARIA no tendrá la 
obligación de financiar con recursos propios, ningún costo, gasto o impuesto que se genere en desarrollo de este 
contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LA FIDUCIARIA no responderá por la insuficiencia de recursos para realizar los pagos y 
sólo los efectuará con base en los recursos disponibles en el Fideicomiso. Tampoco asumirá responsabilidad por 
circunstancias no atribuibles a LA FIDUCIARIA que impidan o retarden la disponibilidad de los recursos necesarios para 
efectuar los pagos ordenados, ni responderá por los perjuicios que por esta razón se puedan causar a terceras personas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO - ORDENADOR DE PAGOS: Para la realización de los pagos actuarán como Ordenadores 
de Pagos los funcionarios autorizados por el Representante Legal del FIDEICOMITENTE. Una vez suscrito el presente 
Contrato, el ordenador de pagos deberá registrar su firma en LA FIDUCIARIA de acuerdo con los perfiles definidos en 
el FORMATO – PERFILES DE PAGO del Anexo Operativo Plataforma FIDUSAP. 
 
Cualquier modificación respecto del Ordenador de Pagos deberá ser informada por EL FIDEICOMITENTE de manera 
escrita a LA FIDUCIARIA, con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas y no implicará la realización de un 
otrosí al presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: LA FIDUCIARIA no realizará pagos o restituciones a cuentas bancarias en el exterior. 

QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Es voluntad de las partes que los demás términos y condiciones 
pactadas en el Contrato de Fiducia de Administración y Pagos, que no hayan sido modificadas expresamente por el presente 
otrosí No. 2, continúen vigentes en los términos inicialmente pactados y obliguen a las partes conforme a su tenor literal. 
 
En constancia, se firma el presente Otrosí No.2 en la ciudad de Bogotá D.C., en dos (2) ejemplares del mismo tenor y literal, 
con destino a cada una de las partes. 
 

TRANSCARIBE S.A., 
 
 
 
SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ 
Representante Legal 

TRANSCARIBE S.A. 

LA FIDUCIARIA, 
 
 
 
MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO 
Representante Legal 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

 
FECHA DE FIRMA DE LA FIDUCIARIA: __________________ 
 
 

 

2/12/2020


