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OTROSÍ No. 1 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LO.S INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN - TRANSCARIBE OPERADOR No. 3-1-66674 CELEBRADO ENTRE 
TRANSCARIBE S.A. Y FIDUCIARIA LA PREVIS.ORA S.A. 

Entre los suscritos, a saber. TRANSCARIBE S.A., sociedad por acciones, constituida por 
entidades públicas del orden distrital, bajo la forma de sociedad anónima de carácter 
comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 004 del 19 de febrero 
de 2003 del Concejo Municipal de Cartagena, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y capital independiente. constituida mediante Escritura Pública No. 0654 de 
julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena, la cual tiene el 
carácter de titular y gestor del Sistema Transcaribe, representada por HUMBERTO JOSE 
RIPOLL DURANGO, identificado con la C. C. No. 9.147.783 expedida en Cartagena. quien 
obra en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., 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 los efectos del presente 
contrato se denominará TRANSCARIBE S.A. o EL FIDEICOMITENTE, y por la otra FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A .. sociedad anónima de economía mixta. de carácter indirecto y qel orden 
nacional. sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, domiciliada en Bogotá D.C., 
constituida por Escritura Pública número 25 del 29 de marzo de 1985 otorgada en la Notaría 
33 del Círculo de Bogotá D.C .. según consta en el' certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Superintendencia Financiera .. cuya copia se adjunta al presente 
documento, representada en este acto por, CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 11 .204.596 de Chía, quien obra en SLJ calidad 
de Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A .. debidamente autorizado para 
la suscripción del presente documento de conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, obrando como representante legal de 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A .. sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura 
Pública No. 25 del 29 de marzo de 19B5, otorgada en la Notaría 33 del Círculo Notarial de 
Bogotá, transformada al tipo de las anónimas mediante Escritura Pública No. 462 del 24 de 
enero de 1994. otorgada en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá D.C .. todo lo cual se 
acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el cual hace parte integral del presente 
documento quien en adelante y para todos los efectos de este acto se denominará LA 
FIDUCIARIA, acuerdan celebrar el presente OTROS[ No. 1 al CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS 
INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR No. 3-1-66674 suscrito el 12 de 
diciembre de 2016, que para efectos del presente documento este último se denominará el 
CONTRATO; que se regirá por las cláusulas contenidas en él. previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que el día 12 de diciembre de 2016 EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA celebraron el 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1-66674 para el manejo y administración de los 

. recursos provenientes de los ingresos de la operación- TRANSCARIBE OPERADOR. 

Que co~forme a lo señalado en la Cláusula Décima Quinta del CONTRATO el plazo y 
duración de ejecución se pactó por treinta y ocho (38) meses, teniendo en cuenta que la 

eración directa del servicio a cargo de Transcaribé está proyectada por ese plazo inicial. 
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mós el tiempo adicional requerido para la liquidación del contrato de fiducia que se 
suscribir6, el cual se ha estimado en seis (6) meses. 

Que el 23 de diciembre de 2016 EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA suscribieron acta de 
inicio al CONTRATO. 

Que EL FIDEICOMITENTE celebró el día 27 de Diciembre de 2017 un CONTRATO DE CRÉDITO 
en la modalidad de crédito proveedor con SCANIA COLOMBIA S.A.S. cuyo objeto es la 
materialización de la operación de crédito proveedor para el suministro de 69 vehículos tipo 
PADRON que corresponden a la porción No. 2 de operación del Sistema Transcaribe a 
cargo del FIDEICOMITENTE, por la suma de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($65.589.930.877.53). 

Que de conformidad con la Clóusula VIII del CONTRATO DE CRÉDITO, se pactó que el 
financiador. es decir SCANIA COLOMBIA S.A.S. (o la entidad financiera local o extranjera 
que lo reemplace o sustituya bajo el CONTRATO DE CRÉDITO), fuera vinculado al Patrimonio 
Autónomo " Transcaribe Operador". 

1 
Que siendo la naturaleza del presente contrato un contrato de Fiducia Mercantil 
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Pagos, cumple con las condiciones 
establecidas en la Clóusula IX del contrato de crédito. y en ese sentido secelebraró el 
presente OTROSÍ No. 1 para incluir como beneficiario de pago al financiador. 

Que el FIDEICOMITENTE mediante oficios TC-DJ-07.0 1-11627-2018, radicado el 1 O de octubre 
de 2018, TC-DJ-07.01-1706-2018, radicado el23 de octubre de 2018 yTC-DJ-07.01-1760-2018. 
radicado el 29 de octubre de 2018. sol'lcitó a la FIDUCIARIA la elaboración del presente 
OTROSÍ No. 1 al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN - TRANSCARIBE 
OPERADOR No. 3-1-66674. 

Que mediante radicado No.20180533210382 de 30 de octubre de 2018, el FIDEICOMITENTE 
aceptó la cesión del contrato de crédito No. TC-LPN-002-20 17 suscrito inicialmente entre 
Scania Colombia S.A.S. y TRANSCARIBE S.A. a favor de ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. 

Que mediante la suscripción del presente OTROSÍ No. 1 al CONTRATO. se garantizarón las 
obligaciones de pago que se describen en el clausulado del presente documento, 
existentes en cabeza del FIDEICOMITENTE y en beneficio de los beneficiarios de pago con 
quien el Fl DEl COMITENTE tiene obligaciones de pago vigentes. 

Que de conformidad con la Clóusula VIl FUENTE DE PAGO del CONTRATO DE CRÉDITO. las 
fuentes de recursos que servirón como fuente de pago para las obligaciones derivadas del 
CONTRATO DE CRÉDITO en la modalidad de crédito proveedor de fecha 27 de diciembre 
de 2017. serón aquellas provenientes de la remuneración que recibe TRANSCARIBE en su rol 

6
erador de transporte del sistema Transcaribe, pudiendo acceder ademós a los ingresos 
r repago del FUDO, ambos administrados por el Patrimonio Autónomo, en las 
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destinaciones y proporciones que se establecen en el clausulado del presente OTROS[ No. 
1 al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1-66674. 

Que teniendo em cuenta las anteriores consideraciones. EL fiDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA 
han decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 1 al CONTRATO PE FIOUCIA MERCANTIL No. 3-
1-66674, el cual tiene como propósito vincular al financiador, en este caso y conforme a lo 
cesión del CONTRATO DE CREDITO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. (o la entidad 
financiera local o extranjera que lo reemplace o sustituya bajo el CONTRATO DE CRÉDITO), 
que a partir de la fecha de suscripción del presente documento se regirá por las 
estipulaciones que aquí se contienen. 

Con fundo mento en lo anterior, el presente otrosí se regirá por las siguientes, 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. Para la adecuada interpretación del CONTRATO, los 
términos que aparezcan con mayúsculas, en ·plural o singular, tendrÓn el significado que se 
les atribuye a continuación. sdlvo que en otras partes de este Contrato se les atribuya 
expresamente un significado distinto. 

Los términos que no estén expresamente definidos deben interpretarse en su sentido natural 
y obvio, según el uso general de las mismas palabras: pero cuando el legislador las haya 
definido expresamente·para ciertas materias, se les dará en éstas su significado IE;>gal. Las 
palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les dén los que 
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado 
en sentido diverso. 

BENEFICIARIO DE PAGO: A partir de la firma del presente Otrosí. y conforme a la prelación 
de pagos detalladas en la Cláusula Cuarta, se incluye como beneficiario de pago del 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1-66674, a ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. y a 
cualquier institución financiera que adquiera la posición de acreedor de éste. tinanciador 
en virtud del CONTRATO DE CRÉDITO en la modalidad de crédito proveedor de fecha 27 
de diciembre de 201 7, así: 

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. (o cualquier 

ACREEDOR BENEFICIARIO entidad financiera local o extranjera que adqujerq 
la posición de financiador bajo el CONTRATO DE 
CRÉDITO) . 

FECHA FIRMA CONTRATO DE 
27 de Diciembre de 2017 CREPITO 

8 años contados a partir de la fecha de entrega de 

TÉRMINO los buses de conformidad con el contrato de 
suministro No. TC-LPN-002-2017 y sus modificaciones 
realizadas durante el transcurso del tiemoo. 

)~ ONTO TOTAL INICIAL $ 65.589. 930.877_5~ 
~ . 

~ ~ 
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OTROSÍ No. 1 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN - TRANSCARIBE OPERADOR No. 3-1-66674 CELEBRADO· ENTRE 
TRANSCARIBE S.A. Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

PARTES: EL FIDEICOMITENTE: TRANSCARIBE S.A. 

LA FIDUCIARIA: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

BENEFICIARIOS: Tendrán la calidad de beneficiarios durante la vigencia del CONTRATO DE 
FIDUCIAMERCANTIL, y mientras existan Créditos a su favor, ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA 
S.A. y cualquier institución financiera que adquiera la posición de acreedor de ésta en virtud 
del CONTRATO DE CRÉDITO, y el FIDEICOMITENTE lo será una vez finalizado el CONTRATO DE 
FIDUCIA, siempre y cuando no existieren obligaciones de pago pendientes. 

CLÁUSULA SEGUNDA. La Cláusula Segunda quedará así: CLAUSULA SEGUNDA 
CONSTITUCIÓN .DEL FIDEICOMISO El presente FIDEICOMISO estará constituido por: 

l. Los recursos monetarios que se aporten al PROYECTO, sin importar su fuente (capital 
propio, recursos de deuda, ingresos derivados de la prestación de los servicios de 
transporte de pasajeros, etc). 

2. Todos los pasivos financieros que correspondan a la ejecución de la prestación 
directa del servicio. 

3. Los rendimientos financieros que eventualmente se generen por la inversión de los 
recursos administrados. 

4. Cualquier otro tipo de bienes coino valores o recursos monetarios que se vinculen al 
FIDEICOMISO. 

5. Los pasivos y egresos que se generen con la prestación directa del servicio. 
6. Todos los ingresos y egresos en general. así como la entrega de excedentes de caja 

que deban hacerse a terceros o TRANSCARIBE S.A. en su condición de operador o 
como consecuencia de la prestación directa del servicio. 

7. EL FONDO DE CONTINGENCIA que se conformará con los recursos del Patrimonio 
Autónomo que se depositen en dicha cuenta bancaria de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y que servirán como fuente 
de pago del servicio de la Deuda de la Financiación ya que estará fondeado en 
todo momento por un valor equivalente al 120% del valor mensual de Servicio de 
Deuda del CONTRATO DE CRÉDITO. 

Con los activos transferidos. asf como con los demás activos que en el futuro llegare a 
detentar la FIDUCIARIA en virtud del presente contrato, se formará un patrimonio autónomo 
afecto a la finalidad señalada en la cláusula del objeto, el cual se denominará 
FIDEICOMISO TRANSCARIBE OPERADOR. Para todos los efectos legales y ante toda clase de 
autoridades administrativas, judiciales, entidades públicas o privadas y personas naturales, 
la FIDUCIARIA, como titular jurídico de los activos del patrimonio autónomo, _llevará la 
vocería del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- El FIDEICOMITENTE garantiza que los DERECHOS ECONÓMICOS que 
e trasfieren a título de áporte, mediante la cesión irrevocable, exclusiva y excluyente en 
irtud del presente contrato, son de su exclusiva propiedad, se hallan libres de \::mbargos, 
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demandas civiles, pleitos pendientes, condiCiones resolutorias, no han sido comprometidos 
o entregados en garantía a 'tercero alguno y, e'n generaL se encuentran libres de cualquier 
tipo de. limitación que pudiera afectar su libre ejercicio y disposición; en consecuencia, 
deberá salir al saneamiento de tos mismos frente a eventuales contingencias judiciales o 
extrajudiciales que pudieren afectar de cualquier forma, de manera directa o indirecta el 
normal desarrollo del Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.· PROPIEDA.D DE LA FLOTA: El FIDEICOMITENTE será el propietario de 
. la FLOTA sobre la cual se podrá constituir prendas a favor de terceros en el caso de que 
sea obtenida mediante operaciones de crédito proveedor; no obstante, siempre estará 
afecta de manera exclusiva a la prestación del servic.io del Sistema Transcaribe, y los demás 
activos a su cargo para la prestación directa del servicio, la cual ademós estará bajo su 
plena administración, a fin de garantizar tos compromisos y 9bligaciones que éste asume 
con el SITM. · 

En consecuencia, el PATRIMONIO AUTÓNOMO que por este documento se constituye y su 
vocero la FIDUCIARIA, estarán relevados de cualquier obligación relacionada con ta 
titularidad, tenencia o administración de ta FLOTA. y así es aceptado por todos tos 
suscriptores del presente contrato y tos interesados o quienes derivan derechos del mismo. 

PARAGRAFO TERCERO.· FONDO DE CONTIGENCIA. Sin perjuicio de lo expuesto el ítem 7 de 
la presente c:táusula, las PARTES acuerdan que, al finalizar cada anualidad, el 90% de tos 
recursos acumulados en dicho fondo podrán ser destinados exclusivamente, a opción del 
FIDEICOMITENTE, al Prepago anticipado del CONTRATO DE CRÉDITO o, de lo contrario, 
dichos recursos deberán permanecer .en el Fondo de Contingencias. El FIDEICOMITENTE 
podrá constituir, previa notificación a la FIDUCIARIA garantías mobiliarias sobre los 
derechos que tiene como beneficiario del Fondo de Contingencias. 

CLÁUSULA TERCERA. La Cláusula Cuarta quedará así: "CLÁUSULA CUARTA: ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS, La FIDUCIARIA administrará los bienes fideicomitidos s6ñalados en la 
Cláusula Segunda del presente Contrato de·acuerdo con las instrucciones que le imparta 
el FIDEICOMITENTE, según los términos del presente Contrato y de acuerdo con lo 
establecido en (i) la presente Cláusula, (ii) el Manual de Inversiones y Operación y las 

· instrucciones que imparta el Comité Fiduciario según lo descrito en la Cláusula Décima de 
este Contrato, y (iii) el Decreto 1525 de 2008, el cual fue incorporado y compilado en el 
Decreto 1068 de 2015, según sea modificado de tiempo en tiempo. 

La FIDUCIARIA deberá en lodo momento seguir el siguiente orden de prelación para realizar 
los pagos y transferencias con tos recursos del FIDEICOMISO: 

l. En primer lugar, con los fondos disponibles en la cuenta bancaria del· Patrimonio 
Autónomo en la que se depositan los ingresos por las ventas de las tarifas de la 
Proción No. 2 del Sistema Transcaribe (el "Fondo de Ingresos por Tatifa"), y en caso 
de ser insuficientes con tos recursos de las otras cuentas bancarias del Pafrimonio 

nomo salvo los recursos del Fondo de Contingencias (como este término se 
e en la Cláusula Segunda del presente Contrato), la FIDUCIARIA fondeará el 

" 
P¡lgina 5 de 9 . 



{fiduprevisora) 
~ / 

sL~tnprc. 

OTROSÍ No. 1 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN - TRANSCARIBE OPERADOR No. 3-1-66674 CELEBRADO ENTRE 
TRANSCARIBE S.A. Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

Fondo de Contingencias hasta por un monto equivalente al 120% de la porción del 
Servicio de la Deuda del siguiente mes correspondiente al crédito otorgado por ITAÚ 
CORPBANCA COLOMBIA S.A. o la institución financiera que adquiera la posición de 
acreedor de ésta (ei."Monto Mínimo del Fondo de Contingencias"). 

2. En segundo lugar y luego de realizar la provisión del Fondo de Contingencia, la 
FIDUCIARIA trasladará a la cuenta destinada para tal fin, el valor de la cuota 
mensual. de conformidad al plan de pagos. que por concepto de servicio de deuda 
adquiera EL FIDEICOMITENTE con ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S. A: y cualquier 
institución financiera que adquiera la posición dE'l acreedor de ésta. Los pagos del 
Servicio de la Deuda se atenderán conforme a lo dispuesto en el convenio de 
traslado que suscribirán el FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA y ITAÚ CORPBANCA 
COLOMBIA S.A. o cualquier institución financiera que adquiera la posición de 
acreedor de ésta. 

Luego de realizar el fondeo descrito en los numerales (1) y (2) anteriores, con los. fondos 
disponibles en el Fondo de Ingresos por Tarifa, y en caso de ser insuficientes con los 
recursos de las otras cuentas bancarias del Patrimonio Autónomo salvo los recursos del 
Fondo de Contingencias, la FIDUCIARIA pagará lo siguiente: 

3. Costos de inversión inicial para la operación del sistema. 
4. Gastos asociados al contrato de outsourcing de operación y logística de la Flota. 
5. Gastos asociados al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota. 
6. ·Gastos .asociados al contrato combustible para la operación de la Flota. . 
7. Costos asociados al funcionamiento del FIDEICOMITENTE en calidad de operador. 

· 8. Pago de otros créditos. proveedor o bancario para la adquisición de vehículos 
9. Pago de Impuestos conexos con la Operación de Transcaribe Operador. 
10. Pagos al Distrito por reembolso de recursos recibidos por el FIDEICOMITENTE con 

destino a cumplir las obligaciones derivadas de su rol de operador. 
11. Todo costo o gasto en el que deba incurrir el FIDEICOMITENTE en su rol de operador 

de la porción No.2. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso se podrá utilizar recursos del Patrimonio Autónomo 
para cubrir gastos o inversiones del FIDEICOMITENTE en su rol de ente gestor del Sistema 
Integral de Transporte Masivo 

CLÁUSULA CUARTA. La Cláusula Décima Primera quedará así: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
PROCEDIMIENTO DE PAGOS: LA FIDUCIARIA efectuará los pagos a favor de los proveedores 
o terceros que TRANSCARIBE indique, según las siguientes condiciones: 

l. TRANSCARIBE deberá designar mediante una comunicación escrita una persona o 
personas que se encargará in) de ordenar los pagos y transferencias con cargo a 

·1.~ sr recursos de la fiducia pública. Esta persona tendrá la calidad de Ordenador(es) 

\j(Pago. . . 
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2. 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. 

3. LA FIDUCIARIA deberá realizar los pagos conforme a la prelación establecida en la 
Cláusula Cuarta del presente Contrato, de acuerdo a _lo dispuesto en el convenio 
de traslado y/o previa instrucción del FIDEICOMITENTE. 

4. Una vez suscrito el presente contrato, el [los) Ordenador [es) del Pago y deberan 
registrar su firma ante LA FIDUCIARIA. Cualquier modificación respecto del 
Ordenador 1 es) del Pago, deberá ser informada de manera escrita por TRANSCARIBE 
a LA FIDUCIARIA con una antelación no menor a veinticuatro [24) horas y no 
implicará la realización de un otrosí al presente contrato. 

5. La FIDUCIARIA elaborará el Manual Operativo donde se desarrollará el 
· procedimiento para los pagos. que de común acuerdo se establezca con 

TRANSCARIBE S.A. 

CLÁUSULA QUINTA, La Clausula Décima Tercera quedará así: CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: 
VALOR DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE REGISTRO.- En consideración a la forma de pago 
establecida en este contrato, como comisión para LA FIDUCIARIA, el mismo· es de cuantía 
indeterminada. no obstante para los efectos legales y fiscales, las partes acuerdan que el 
valor estimado del presente contrato para el periodo comprendido hasta el 2026 lo 
establecen en la suma total de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 1 $ 425.207,.184) M/ cte. [este valor es basado en los 
SMML Y cobrados como comisión y la proyección para los años 2017 al 2026 deiiPC). 

CLÁUSULA SEXTA. La cláusula Décima Cuarta quedará así: CLÁUSULA DÉCIMA 'CUARTA: 
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La erogación que se cause por el pago 
de comisiones fiduciarias, están subordinados a las apropiaciones presupuestales que 
efectúe EL FIDEICOMITENTE, quien se obliga desde ahora a incluir en los presupuestos que 
correspondan, durante el tiempo en el cual existan saldos a su cargo, las respectivas 
partidas y apropiaciones presupuestales necesarias para pagar en forma oportuna y 
suficiente la comisión fiduciaria .. 

CLÁUSULA S~PTIMA. La Cláusula Décima Quinta quedará así: CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
PLAZO. El plazo del presente contrato será el necesario para cumplir el objeto del mismo, lo 
que se entenderá que ha ocurrido cuando se pague por parle del FIDEICOMI.TENTE la 
totalidad de las obligaciones que adquiera con ocasión de créditos para la prestación 
directa del servicio, más el tiempoadicional requerido para la liquidación del contrato de 
fiducia que se suscribirá, el cual se ha estimado en seis 16) meses. 

En el evento de enajenarse la participación de TRANSCARIBE S.A. en la operación del 
Sistema se podría incluir una cláusula de cesión de posiCión contractual del contrato 
fiduciario a favor de quien adquiera la operación una vez se cumpla la implementación. 

.. En lodo caso, el plazo podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación 
ta del servicio más allá del plazo de implementación previsto en la estructuración del 

. . 
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OTROSÍ No. 1 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN - TRANSCARIBE OPERADOR No. 3-1-66674 CELEBRADO ENTRE 
TRANSCARIBE S.A. Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

CLÁUSULA OCTAVA. La cláusula Vigésima Séptima quedará así~ CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEPTIMA: GARANTÍA. LA FIDUCIARIA se obliga a constituir a favor de TRANSCARIBE S.A .. una 
Garantía Única de Cumplimiento, que deberá ser suficiente para amparar las obligaciones 
de LA FIDUCIARIA y cubrir Jos riesgos inherentes al contrato. En este entendido. la Garantía 
Única de Cumplimiento debe cubrir los siguientes eventos: 

Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al veinte por 
ciento (20%) del valor del presupuesto estimado para el pago de la comisión fiduciaria ( $ 
425.207.184)), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato y hasta el tiempo estimado para su liquidación. Al monto de esta garantía se 
imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte c!e LA FIDUCIARIA. si se hiciere 
efectivo algún valor con cargo a la garantía. llevando a disminuir o agotar el valor 
asegurado. 

Salarlos y prestaciones sociales e Indemnizaciones: Este amparo cubre a TRANSCARIBE S.A. 
de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a cargo de LA FIDUCIARIA y que tienen relación directa con la 
contratación de personal necesario para la ejecución del contrato amparado. 

Se constituirá por una cuantía del cinco por ciento (5%) del presupuesto estimado para el 
pago de la comisión fiduciaria ( $ 425.207.184) y deberá permanecer vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y tres (:3) años más. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, 
deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. 

Calidad del servicio: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al1 O% del presupuesto 
estimado para el pago de Jo comisión fiduciaria ( $ 425.207.184) el cual deberá permanecer 
vigente por el plazci de ejecución y hasta su liquidación. 

Garantía de lnlldelldad v riesgos llnancleros 

La FIDUCIARIA se obliga a amparar durante la vigencia del contrato y un año más la 
presente fiducia mercantil cubriendo Jos siguientes riesgos: 

a) Actos de falta de honradez. fraudulentos o .dolosos y en general actos de infidelidad de 
los empleados• o de la FIDUCIARIA. . 

b) Hurto, hurto calificado, engaño, daño, malversación, extravió o desaparición de bienes. 
incluyendo Jos que se produzcan por razón de LA FIDUCIARIA o sean objeto de movilización 
o transporte. 

e) Falsificación o alteración de documentos. 

garantizar e~te riesgo la FIDUCIARIA utilizará la pÓliza global bancaria que posea 
almente, y las mantendrá durante la vigenda del contrato y un año más. Para el efecto 

. . ~ 
. . . ~ 
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siempre. 
OTROSÍ No. 1 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO V 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN - TRANSCARIBE OPERADOR No. 3-1-66674 CELEBRADO ENTRE 
TRANSCARIBE S.A. V FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
la FIDUCIARIA informará al FIDEICOMITENTE dentro de los 10 días siguientes a la firma del 
contrato, sobre, la póliza global bancaria ·que actualmente posee, con la constancia de 
que cubre el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el contrato de fiducia 
mercantil que se suscribe. 

La FIDUCIARIA lnformdrá al FIDEICOMITENTE de los cambios que hubiere sobre la misma, o si 
se expidiere una nueva que fuere con la misma compañía o con otra. acompañando 
certificación que dentro de la póliza se admite cubrir el contrato de fiducia mercantil. · 

Sin perjuicio de lo anterior, se encuentra que la administración de los recursos está 
amparada por la garantía global bancaria de la Fiduciaria. 

CLÁUSULA NOVENA. ~a Cláusula Trigésima Novena quedará así CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
NOVENA: MODIFICACIONES.· El presente contrato sólo podrá ser modificado por escrito y 
con el consentimiento de las partes. 

En el evento en que la modificación implique cambios a la fuente de pago ofrecidas a ITAÚ 
CORPBANCA COLOMBIA S.A. o cualquier institución financiera que adquiera la posición de 
éste, en virtud del CONTRATO DE CRÉDITO, la modificación deberá ser aprObada por éstos. 

CLÁUSULA DECIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente OTROSÍ No, 1 al 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL se perfeccioria con la firma' de las partes, en calidad de 
beneficiario de pago del presente contrato de fiducia mercantil. 

Para constancia se suscribe el presénte OTROSÍ No. 1 en dos (2) ejemplares del mismo tenor 
dios treinta (30) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

EL FIDEICOMITENTE 

~~~~g.;.~e,~!?~ 
-¡-Representante Legal 

TRANSCARiBE S.A. 

S ALB 
Representante Legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
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