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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE 

LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
Y TRANSCARIBE S.A. 

CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2016 

Entre los suscritos. a saber, TRANSCARIBE S.A., sociedad por acciones. constituida por 
entidades públicas del orden distrito!. 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 del18 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., FIDUPREVISORA S.A ... sociedad anónima de economía mixta, de carácter 
indirecto y del 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., transformada en Sociedad Anónima 
mediante Escritura Pública cero cuatrocientos sesenta y dos (0462) del24 de enero de 1994 
en la Notaría Veintinueve (29) 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, DIANA 
ALEJANDRA PORRAS LUNA, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.259.607 de Bogotá. quien actúa en su calidad Vicepresidente de 
Administración Fiduciaria y de Representante Legal, todo lo cual consta en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, quien en adelante se denominará LA FIDUCIARIA o FIDUPREVISORA. hemos 
acordado celebrar el presente Contrato de Fiducia Mercantil, previas las siguientes 
consideraciones: 

l. Que TRANSCARIBE S.A. es el titular del Sistema Transcaribe. y en tal calidad le compete la 
planeación, gestión y control del Sistema. 

2. Que en la sesión de Junta Directiva del 15 de diciembre de 2014 se tomó la decisión de 
que, con fundamento en la normatividad nacional. el Acuerdo 004 de 2003 y en los 
estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuera el operador de la concesión número 2, denominándola 
porción No. 2 de operación. 

3. Que TRANSCARIBE S.A. como operador del servicio tiene la obligación de cumplir, en 
~ igualdad con los demás operadores, con las obligaciones que surgen de la operación del 

~sist:~:en atención a lo anterior, es necesario que se realice la contratación de una fiducia 
ercantil para el manejo y administración de los recursos provenientes de los ingresos de la 

peración. del repago del Fondo Unificado de Desintegración y Operación, Desembolsos lll 
de créditos, así como los aportes de capital que realice el Distrito de Cartagena para la '\ 
operación del SITM. 

5. Que el proceso de contratación para seleccionar a la Sociedad Fiduciaria fue autorizado 
por la Jun~ Directiva de Transcaribe en sesiones del 19 de junio de 2015 y 6 de octubre de ,\ 
2016, r~~'éto a las vigencias futuras. La modalidad de selección y los re~ponsables de, la \lf
el~g~~ del análisis preliminar fueron autorizados en sesión del COMITE DE OPERACION '( 
~~ r 
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de fecha 12 de febrero de 2 16, ACTA No. 008, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 137 de 2015, el31 de julio de 2015, "Por la cual se adopta el Manual de 
Contratación y Supervisión d TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del 
Sistema Transcaribe". 

6. Que TRANSCARIBE S.A., di trámite al proceso de CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE 
OFERTA A UNA CANTIDAD DETERMINADA DE OFERENTES, de conformidad con el 
procedimiento establecido e el Capítulo IV del Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. para la peración de la porción No. 2 del Sistema Transcaribe, 
Resolución No. 137 de 2015, T ANSCARIBE S.A. 

7. Que luego de la evalua ión, y dentro del plazo identificado en la INVITACION, se 
comunicó la selección de L FIDUCIARIA a la Sociedad Fiduciaria LA PREVISORA S.A. 
identificada con NIT 860.525.1 8-5. 

DE LA FIDUCIARIA 

1. Que en desarrollo de 1 labor para la cual ha sido contratada, viene cumpliendo y 
cumplirá durante la ejecuci n y liquidación del contrato, sus deberes de información, 
transparencia, imparcialidad protección de los bienes entregados; cumplirá su deber de 
lealtad y buena fe, previnien o y evitando la configuración de conflictos de interés; así 
mismo, cumplirá sus deber s de diligencia, profesionalidad y especialidad, por la 
experiencia en la materia y p r contar con los recursos humanos y materiales para ello. 

2. Que previamente a la elebración del presente contrato ha realizado al interior de 
la entidad, un análisis detall do del esquema fiduciario con el fin de determinar los 
diferentes riesgos que se pu den presentar, la prevención de conflictos de interés y la 
manera como se eliminan o s disminuyen unos y otros, enmarcado dicho análisis bajo los 
parámetros de administración y gestión de riesgo establecidos en la normatividad vigente. 

3. Que tiene certeza des s obligaciones fiduciarias, conforme a las cuales se obliga a 
proteger y defender los biene fideicomitidos contra actos injustificados de terceros y/o del 
mismo FIDEICOMITENTE. 

4. Que la FIDUCIARIA tiene una calificación de fortaleza en la administración de 
portafolios igual a AAA obteni a por la firma calificadora de riesgos VALUE AND RISK RATING 
S.A. la cual se encuentra debi amente autorizada en Colombia. 

Que la FIDUCIARIA está debidamente autorizada para celebrar contratos de fiducia 
ercantil y encargos fiduciari s, de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 2521 
1 27 de MAYO de 19 5, expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy 
perintendencia Financiera e Colombia). 

Realizadas las anteriores decl raciones, que hacen parte integral del presente contrato, 
hemos convenido la celebr ción del mismo, de acuerdo con lo establecido en las 
siguientes cláusulas y en lo no revisto en ellas, por las normas legales vigentes: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: n virtud del presente contrato, LA FIDUCIARIA se obliga a 
realizar por medio de una FID CIA MERCANTIL, el manejo y administración de los recursos 
provenientes de los ingresos de la operación que perciba Transcaribe en su rol de operador, 
del repago del Fondo Unifica o de Desintegración y Operación, de los desembolsos de 
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créditos (proveedor, Fudo, Operación), y los aportes de capital realizado por el Distrito de 
Cartagena para la operación del SITM, de acuerdo con los requerimientos técnicos mínimos 
descritos en el Análisis Preliminar de noviembre de 2016, y en la oferta presentada por LA 
FIDUCIARIA el día 30 de noviembre de 2016, documentos que hacen parte integral de este 
contrato. 

Se trata de un patrimonio autónomo de administración y pagos, eventualmente pudiendo 
servir de fuente de pago de obligaciones crediticias relacionadas con la operación directa 
del servicio. 

En desarrollo de lo anterior, el objeto del presente contrato de fiducia comprende lo 
siguiente: 

A. La transferencia al FIDEICOMISO por parte del FIDEICOMITENTE, de los aportes de 
capital a que está obligado. 

B. La transferencia al FIDEICOMISO por parte del FIDEICOMITENTE de los DERECHOS 
ECONÓMICOS de los que es titular en su condición de operador directo del SITM. 

C. La administración de la totalidad de los recursos relacionados con la remuneración 
de la prestación directa del servicio, independientemente de su fuente de 
conformidad con lo establecido en el presente contrato. 

D. La inversión temporal de los RECURSOS, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 

E. Servir de fuente de pago de las obligaciones que se adquieran con ocasión de 
créditos que suscriba el FIDEICOMITENTE para la prestación directa del servicio. 

F. Asegurar la destinación de los RECURSOS a la ejecución de la prestación del 
servicio. 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO que por este documento se constituye, se denominará 
FIDEICOMISO TRANSCARIBE OPERADOR, se identificará· tributariamente con el NIT 
830.053.1 05-3 y actuará con plenos efectos jurídicos frente al FIDEICOMITENTE y ante 
terceros, mediante vocería que ejerza la FIDUCIARIA. 

De acuerdo con lo anterior, el PATRIMONIO AUTÓNOMO se encargará de efectuar los 
pagos para el desarrollo de la prestación directa del servicio a cargo de TRANSCARIBE en 
su condición de operador del SITM y atender el SERVICIO DE LA DEUDA, con cargo a los 
RECURSOS en los términos previstos en el presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- El FIDEICOMISO efectuará los pagos a que haya lugar con los 
recursos que ingresen al PATRIMONIO AUTÓNOMO, con los que eventualmente se generen 
como rendimientos de las inversiones que se realicen o con aquellos que eventualmente 
aporte el FIDEICOMITENTE, en caso de insuficiencia de recursos en el FIDEICOMISO. 

-
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PARÁGRAFO SEGUNDO.- La partes entienden, acuerdan y aceptan que en virtud del 
presente contrato la FIDUCIARIA podrá ostentar la tenencia de los activos que fY 
correspondan a la prestación directa del servicio, si así lo solicita las entidades que otorguen . 
créditos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO.- El presente FID MISO estará 
constituido por: 

' :(\,1-
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l. Los recursos monetarios que se aporten al PROYECTO, sin importar su fuente (capital 
propio, recursos de de da, ingresos derivados de la prestación de los servicios de 
transporte de pasajeros, te). 

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

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

4. Cualquier otro tipo de b enes como valores o recursos monetarios que se vinculen al 
FIDEICOMISO. 

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

deban hacerse a tercer s o TRANSCARIBE S.A. en su condición de operador o como 
consecuencia de la pres ción directa del servicio. 

Con los activos transferidos, así como con los demás activos que en el futuro llegare a 
detentar la FIDUCIARIA en vir ud del presente contrato, se formará un patrimonio autónomo 
afecto a la finalidad señ lada en la cláusula del objeto, el cual se denominará 
FIDEICOMISO TRANSCARIBE PERADOR. Para todos los efectos legales y ante toda clase de 
autoridades administrativas, j diciales, entidades públicas o privadas y personas naturales, 
la FIDUCIARIA. como titular urídico de los activos del patrimonio autónomo llevará la 
vocería del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- El FID !COMITENTE garantiza que los DERECHOS ECONÓMICOS que 
se trasfieren a título de aport , mediante la cesión irrevocable, exclusiva y excluyente en 
virtud del presente contrato, on de su exclusiva propiedad, se hallan libres de embargos, 
demandas civiles, pleitos pen ientes, condiciones resolutorias, no han sido comprometidos 
o entregados en garantía a t rcero alguno y, en generaL se encuentran libres de cualquier 
tipo de limitación que pudie a afectar su libre ejercicio y disposición; en consecuencia, 
deberá salir al saneamiento e los mismos frente a eventuales contingencias judiciales o 
extrajudiciales que pudieren fectar de cualquier forma, de manera directa o indirecta el 
normal desarrollo del Contrat 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- PRO IEDAD DE LA FLOTA: El FIDEICOMITENTE será el propietario de 
la FLOTA. aunque bien esta p drá contar con prendas a favor de terceros en el caso de 
que sea obtenida mediante operaciones de crédito proveedor, no obstante, siempre 
estará afecta de manera ex lusiva a la prestación del servicio del Sistema Transcaribe, y 
los demás activos a su cargo ara la prestación directa del servicio, la cual además estará 
bajo su plena administración, fin de garantizar los compromisos y obligaciones que éste 
asume con el SITM. 

consecuencia, el PATRIMO 10 AUTÓNOMO que por este documento se constituye y su 
cera la FIDUCIARIA. estará relevados de cualquier obligación relacionada con la 

, TransCaríb' 

· ularidad, tenencia o admi istración de la FLOTA. y así es aceptado por todos los 
suscriptores del presente contr to y los interesados o quienes derivan derechos del mismo. ~ 

CLÁUSULA TERCERA: NATURALE A DEL CONTRATO.- Este es un Contrato de Fiducia Mercantil 
,jrrevocable de Administración Fuente de Pago y Pagos, regulado principalmente por las 

revisiones contenidas en este documento, y en lo no previsto por ellas, por las normas del 
t Có?i.go de Comerci_o, el Estat~ o Orgán_ico del Sistem~ Financiero, la Circular Externa Básica 

undica de la SupenntendenCJ Rnanc1era y las demos normas concordantes. 

~e;_·· ~ 
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CLÁUSULA CUARTA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: La FIDUCIARIA administrará los 
recursos entregados de acuerdo con la política de inversión establecida en el manual 
financiero. las instrucciones del comité fiduciario y de acuerdo con lo establecido en el 
decreto 1525 de 2008 (compilado en el Decreto 1068 de 2015) y los que lo modifiquen. 

La destinación de los recursos a administrar será la siguiente: 

./ Costos de inversión inicial para la operación del sistema 

./ Gastos asociados al contrato de outsourcing de operación y logística de buses 

./ Gastos asociados al contrato mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

./ Gastos asociados al contrato combustible para la operación de los vehículos 

./ Costos asociados al funcionamiento de Transcaribe en calidad de operador . 

./ Pago de los créditos proveedor o bancario para la adquisición de vehículos 

./ Pago de Impuestos conexos con la Operación de Transcaribe Operador 

./ Pago del crédito o aporte recibido de terceros con destino a cubrir las necesidades 
del FUDO(desintegración y operación) 

./ Pagos al Distrito por reembolso de recursos recibidos por Transcaribe con destino a 
cumplir las obligaciones derivadas de su rol de operador . 

./ Todo costo o gasto en el que deba incurrir Transcaribe en su rol de operador de la 
porción No.2. 

Nota: En ningún caso se podrá utilizar recursos de este fondo para cubrir. gastos o inversiones 
de Transcaribe en su rol de ente gestor. 

CLÁUSULA QUINTA: MANEJO DE LOS BIENES DEL FIDEICOMISO: Los recursos que ingresen al 
FIDEICOMISO serán recibidos en la cuenta previamente indicada por la FIDUCIARIA. en 
atención a las cuentas aperturadas según instrucción del FIDEICOMITENTE. e invertidos en 
las Carteras Colectivas Abiertas administradas por ella. y de acuerdo con lo establecido en 
el decreto 1068 de 2015 y los que lo modifiquen. mientras se destinan al cumplimiento del 
objeto del contrato. cuyas características y condiciones el FIDEICOMITENTE declara 
conocer y aceptar. Los recursos que ingresen al FIDEICOMISO se entenderán recibidos por 
la FIDUCIARIA en el momento en que sean efectivamente abonados en la cuenta bancaria 
habilitada para tal efecto. 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA. Son obligaciones de la FIDUCIARIA 
además de las que le correspondan por el ejercicio de sus funciones. las siguientes: 

l. Crear las cuentas que se establecen en el presente contrato. 
2. Administrar los recursos monetarios derivados de la prestación directa del servicio. 

independientemente de su fuente. de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato. 

3. Dar a los recursos administrados en el FIDEICOMISO la destinación que a los mismos 
corresponda. de conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta el 
FIDEICOMITENTE. el presupuesto de ingresos y gastos. 

4. Realizar los pagos correspondientes al SERVICIO DE LA DEUDA. con cargo a los recursos 
disponibles. según el orden de pago señalado en la cláusula sexta del presente 
contrato. 

5. Servir de fuente de pago del SERVICIO DE LA DEUDA siempre que estén relac· 
~~~peraciones de crédito o Leasing que se hayan contratado para la ejec 

. .q..,~~.J.ROYECTO. 
~~ 

~ 
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6. Debitar mensualmente de los recursos administrados las sumas correspondientes al 
pago de la comisión iduciaria y demás gastos y costos del FIDEICOMISO, previa 
instrucción del FIDEICO ITENTE. 

7. Realizar, con los recurso del FIDEICOMISO los pagos que el FIDEICOMITENTE instruya, de 
conformidad con lo est blecido en la cláusula séptima del presente contrato. 

8. Mantener los recursos del FIDEICOMISO separados de los suyos y de los que 
correspondan a otros egocios fiduciarios y llevar para el efecto una contabilidad 
separada del FIDEICOM SO. 

9. Velar por la transparen ia de las operaciones de inversión, evitar posibles conflictos de 
interés y cuando éstos s presenten, informar en forma inmediata al FIDEICOMITENTE. 

1 O. Administrar los recursos e acuerdo con las instrucciones establecidas en este contrato, 
procurando el cumplimento de la finalidad buscada con la ejecución del mismo y 
abstenerse de efectua triangulaciones, pactos, compensaciones u otros acuerdos 
similares con los recursos del FIDEICOMISO. 

11. Solicitar al FIDEICOMITEN E, con diez ( 1 O) días hábiles de anticipación al vencimiento de 
la cuota, los recursos n cesarios para atender las obligaciones derivadas del crédito 
adquirido con el BANCO O PROVEEDOR ACREEDOR, en caso de requerirse. 

12. En caso de insuficiencia de recursos en el FIDEICOMISO, solicitar al FIDEICOMITENTE los 
recursos necesarios par atender el pago de la comisión o demás costos y gastos del 
FIDEICOMISO. 

13. Entregar los informes es eciales que TRANSCARIBE S.A. Ente Gestor le solicite sobre la 
operación del FIDEICOM SO, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

14. Informar a los acreedore de la fuente de pago la situación en la cual los recursos del 
FIDEICOMISO no sean suf dentes para atender las obligaciones del CRÉDITO. 

15. Presentar a TRANSCARIB S.A. Ente Gestor los informes que sean necesarios. 
16. Rendir cuentas semestra es de su gestión al FIDEICOMITENTE y a TRANSCARIBE y a los 

demás acreedores ben ficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 
Básica Jurídica de la Sup rintendencia Financiera de Colombia, y con las normas que 
la sustituyan, modifiquen adicionen. 

17. Constituir a favor del F DEICOMITENTE con una compañía de seguros o entidad 
bancaria, una garantía e cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la celebra ión, ejecución y liquidación del contrato por un valor igual al 
presupuesto estimado pa a el pago de la comisión fiduciaria, La FIDUCIARIA se obliga 
a prorrogar la vigencia d la garantía por períodos sucesivos anuales, de manera que 
permanezca siempre vig nte durante la vida del contrato, así como a reajustar su valor 
de acuerdo con la variac ón del Índice de Precios al Consumidor. 

18. Una vez haya realizado 1 totalidad de los pagos señalados en el acta de liquidación, 
deberá presentar al FIDE COMITENTE un informe general y definitivo de su gestión a 
manera de rendición final de cuentas. 

19. Asistir y ser parte del Comí é Fiduciario, con voz pero sin voto. 
20. Cumplir y hacer cumplir las decisiones e instrucciones que le imparta el Comité 

Fiduciario para la ejecuci n del presente contrato. 
21. Salir a la defensa del P TRIMONIO AUTÓNOMO constituido mediante el presente 

contrato. 
2. Informar al FIDEICOMITEN E de las circunstancias que considere puedan incidir de 

manera desfavorable par el resultado o ejecución del presente contrato . 
. Asumir y cumplir las obliga iones asignadas a la FIDUCIARIA, que están en consonancia 

con los lineamientos al co trato de fiducia establecidos por TRANSCARIBE S.A., las cuales 
declara conocer por el so o hecho de suscribir el presente contrato. Responder por los 
perjuicios que el incum limiento de las obligaciones a su cargo acarree al 

, Tr(JnsC::riL' 

.. J FIDEICOMITENTE. 

f~ \ !l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Crespo Carrera Sª º 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332- 6583334 

www.transcaribe.gov.co 



Pá ina 7 de 21 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE 

LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

Y TRANSCARIBE S.A. 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2016 -

.--····. . . 
T 

¡ 

' ' i 

24. Realizar diligente y profesionalmente todos los actos necesarios para cumplir el objeto 
de este contrato. 

25. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga dudas fundadas 
acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las 
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. 
Cuando la FIDUCIARIA eleve consulta a la Superintendencia quedarán en suspenso sus 
obligaciones relacionadas con el aspecto consultado hasta la fecha en la cual se 
produzca la respuesta, sin que por ese hecho pueda imputársele responsabilidad 
alguna. 

26. Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes del FIDEICOMISO, contra 
actos de terceros y aún del mismo FIDEICOMITENTE. 

27. Mantener durante la vigencia del presente contrato una calificación de fortaleza en la 
administración de portafolios igual o superior a triple A (AAA) o su equivalente obtenida 
de una firma calificadora de riesgos debidamente autorizada en Colombia. Para 
acreditar el cumplimiento de esta obligación la FIDUCIARIA deberá suministrar 
semestralmente al FIDEICOMITENTE la calificación en la fortaleza de portafolios 
expedida por la calificadora. 

28. Cumplir con las obligaciones que existan a su nombre en los contratos donde se 
documenten los CRÉDITOS con los BANCOS, FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y 
PROVEEDORES ACREEDORES. 

29. Las demás obligaciones señaladas en la ley y necesarias para el cumplimiento de la 
finalidad de este contrato. 

30. La fiduciaria deberá contar con un sistema de información que permita generar por 
parte del Fideicomitente los reportes de las operaciones realizadas. 

31. La fiduciaria deberá presentar informes mensuales y los establecidos por ley sobre la 
ejecución del contrato, discriminados por componente y fuente y deben contener 
como mínimo los movimientos realizados sobre: Ingresos, pagos o egresos, Balance de 
Prueba mensual y Estados Financieros del Patrimonio Autónomo. 

32. Se debe contar con una disponibilidad de comunicación continua y fluida con el 
Director o Ejecutivo de Cuenta de la Entidad fiduciaria, para garantizar la efectiva 
respuesta frente a las necesidades de la entidad contratante. 

33. Se debe dar solución a las peticiones radicadas por correo electrónico con un plazo 
máximo de 2 días hábiles. 

34. La obligación y responsabilidad de liquidar, descontar, declarar, pagar y certificar los 
descuentos y retenciones por conceptos de gravámenes de acuerdo a la normatividad 
tributaria existente. 

35. Se deberán llevar a cabo comités de seguimiento de acuerdo con la periodicidad que 
determine TRANSCARIBE S.A. según la necesidad de seguimiento que deba 
implementar. 

lTranscarib~: 
~ ~ ~ . . ' <, .•. , . • . ' . • 

36. Contar con mínimo tres (3) cuentas separadas, en una de las cuales se mantendrán los 
recursos de los ingresos de la operación, en otra los recursos derivados de los aportes 
del Distrito, en otra los recursos derivados de los créditos. El administrador fiduciario 
deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos de las cuentas. ~ 
Las cuentas bancarias se abrirán en los bancos que TRANSCARIBE instruya. 

37. Permitir y facilitar la práctica de auditorías por parte de los correspondientes organismos 
de control y vigilancia conforme a la Ley. 

38. Los recursos que se entregarán en administración deben ser manejados e invertidos, 
teniendo en cuenta las reglas de prudencia, seguridad, transparencia, rentabilidad, y ~ 
menor riesgo. 

39. Administrar los recursos de conformidad con el Análisis Preliminar, el contrato de Fi uciaO' ·~ 
y el Decreto 1525 de 2008 1 compilado en el Decreto l 068 de 20 15) y las normas e lo 

Crespo Carrera Sª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332- 6583334 
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modifiquen o sustituyan, arantizando siempre la conservación del Patrimonio de los 
recursos que se administr n y los rendimientos generados. 

40. Contar con mecanismos e control interno de todas las operaciones y actuaciones que 
realice para cumplir e n el objeto del contrato, de manera que garantice las 
obligaciones a su cargo e materia de giros, pagos, contabilidad, rendición de cuentas, 
archivos, informes, etc. 

41. Reembolsar a la terminac ón del contrato los saldos no ejecutados dentro de los quince 
( 15) días calendarios sigui ntes a la fecha en que se requiera su devolución, o cuando 
los entes de control así lo equieran. 

42. Realizar los pagos dentro del OlA HABIL siguiente a la radicación de la cuenta en la 
Sociedad Fiduciaria, previ cumplimiento de los respectivos documentos soportes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: NAT RALEZA DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA.- La 
FIDUCIARIA responderá hasta e la culpa leve en el cumplimiento y desarrollo de su gestión 
fiduciaria, de conformidad e n lo establecido en el artículo 1243 del Código de Comercio, 
sin perjuicio de las demás res onsabilidades que le correspondan. 

Excepto aquellas actividades u e por su naturaleza impliquen la obtención de un resultado, 
las obligaciones que asume la FIDUCIARIA en virtud de este contrato son de medio y no de 
resultado, y en consecuencia, pondrá su mejor empeño y capacidad para la consecución 
del objeto del contrato. Sin e bargo, la FIDUCIARIA responderá ante TRANSCARIBE S.A. por 
el incumplimiento de las oblig ciones a su cargo o por el desconocimiento de los derechos 
consignados en el presente e ntrato de fiducia o en la ley. 

La FIDUCIARIA no está oblig da a efectuar con recursos propios gasto alguno en la 
ejecución del presente contr to. Por tanto, todo desembolso o pago que efectúe será 
realizado si existen recursos dis onibles en el PATRIMONIO AUTÓNOMO para el efecto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: OBLIG CIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 
LA FIDUCIARIA deberá acredit r que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad ocia! Integral y parafiscales; así mismo este requisito deberá 
acreditarse para la realizació de cada pago derivado de este contrato conforme lo 
dispone el artículo 23 de la Le 1150 de 2007. 

CLÁUSULA SEPTIMA: DERECHO DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tendrá los siguientes 
derechos en desarrollo del pre ente contrato: 

Recibir la remuneración 
FIDUCIARIA para que la d 
previa instrucción de TRAN 

actada, para lo cual el FIDEICOMITENTE autoriza a la 
scuente de los recursos administrados en el FIDEICOMISO, 
CARIBE. 

Exigir de TRANSCARIBE el umplimiento de todas las obligaciones que contraen por 
virtud del presente contrat 
Recibir y exigir del FIDEICO ITENTE las instrucciones pertinentes para el buen desarrollo 
de su gestión. 

4. Solicitar a TRANSCARIBE la i formación que requiera y demás documentos necesarios 
para el buen desempeño e la labor encomendada. 

5. En caso de encontrar que 1 s pagos solicitados por TRANSCARIBE no corresponden a lo 
f establecido en el present contrato y/o en el Manual de Inversiones y Operación, 

'¡¡ ~bjetar el pago y absteners de realizarlo. 
lb. ~n el evento de no localiz r a TRANSCARIBE. LA FIDUCIARIA podrá iniciar el proceso 

J§ _:; icial de pago por consig ación, señalado en el artículo 381 del Código General del 

t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Proceso, o demás procesos que considere pertinentes, sólo en lo que corresponde a los 
recursos por ésta aportados. 

7. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera cuando tenga fundadas dudas 
acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, o deba, cuando las 
circunstancias así lo exijan, apartarse de las autorizaciones contenidas en este contrato 
o de las instrucciones impartidas por TRANSCARIBE en el desarrollo del mismo. Cuando 
LA FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones 
relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la 
respuesta por parte de la Superintendencia Financiera, sin que pueda imputársele por 
este hecho responsabilidad alguna. 

8. Renunciar al ejercicio de su gestión en los casos señalados en este contrato y en la ley, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1232 del Código de Comercio. 

9. Los demás reconocidos en la Ley o en este contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE (TRANSCARIBE). Además de las 
obligaciones pecuniarias por concepto de la prestación del servicio, TRANSCARIBE S.A. se 
compromete para con la FIDUCIARIA a: 

l. Suministrar a la FIDUCIARIA la información y documentos que ésta le solicite con el fin 
de cumplir con el objeto de este contrato y de lograr el desarrollo eficaz de sus 
funciones. 

2. Suministrar los documentos de deuda así como el flujo de recursos necesarios para 
realizar las provisiones para el pago del servicio de cada obligación financiera. 

3. Demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo 
con la naturaleza del mismo. 

4. Transferir a la FIDUCIARIA, para la constitución del FIDEICOMISO, los activos establecidos 
en la cláusula cuarta de este contrato, sin desprenderse de las obligaciones a su cargo, 
y adelantar las gestiones y trámites necesarios para su entrega. 

5. Transferir a la FIDUCIARIA los aportes de capital que sean requeridos para la prestación 
directa del servicio. 

6. Suministrar la información exigida por las normas legales vigentes sobre prevención y 
control de lavado de activos y actualizar dicha información anualmente o cuando así 
se le solicite. 

7. Manejar a través del FIDEICOMISO de manera íntegra toda la contabilidad relacionada 
con la prestación directa del servicio en el SITM, con pleno cumplimiento de las normas 
de contabilidad vigentes. 

8. Entregar a la FIDUCIARIA, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente 
al trimestre, el presupuesto trimestral de ingresos y gastos del proyecto. 

9. Abstenerse de recibir recursos correspondientes a los DERECHOS ECONÓMICOS 
cedidos al FIDEICOMISO en virtud del presente contrato. 

1 O. Adelantar las gestiones necesarias para realizar las modificaciones del contrato de 
fiducia, cuando así sea necesario. 

11. Impartir a la FIDUCIARIA las instrucciones necesarias para la realización de los pagos, 
de conformidad con lo establecido en el presente contrato. 

12. En caso de insuficiencia de recursos, proveer de éstos al FIDEICOMISO que sobre el 
particular efectué la FIDUCIARIA. una vez cumplidos los requisitos de orden presupuesta! 

,CtJ 
ITransCarib~ 
~~~::;.::._,,,_, _,· ·_._:..: 

aplicables a TRANSCARIBE S.A. . ~ 
13. Re~~r en la FIDUCIARIA las firmas de las personas autorizadas~ impartir 

)~:iciones de pago. ~ 
1$::\'o~nar a la(s) persona(s) que lo representarán en el Comité Fiduciario. 1Y 

·~~~'j~~-
\~~~"~1x 
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15. Informar a la FIDUCIARIA, al momento de su conocimiento, sobre cualquier acción 
judicial, trámite administ ativo o de cualquier hecho que pueda afectar los recursos del 
FIDEICOMISO o que p diera llegar a imposibilitar o dificultar el incumplimiento del 
objeto del presente contrato. 

16. Permitir y facilitar el cu plimiento del contrato por parte de la FIDUCIARIA. 
17. Otorgar un pagaré en lonco a favor de la FIDUCIARIA con su respectiva carta de 

instrucciones, cuyo fin d cubrir las acreencias resultantes de remuneración y gastos y 
costos no pagados o re mbolsados en los términos de este contrato y proporcionar los 
recursos en forma inme iota para la defensa del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

18. Aprobar o improbar la endición de cuentas o informes que presente la FIDUCIARIA, 
para lo cual dispondrá d un término de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 
de recibo de cada un de ellos. Si transcurrido este tiempo no manifiesta reparo 
alguno, la rendición de uentas e informes se entenderán aceptados. 

19. Pagar la comisión fiduci ria con cargo al FIDEICOMISO, en los términos establecidos en 
este contrato. 

20. Informar por escrito a la FIDUCIARIA la ocurrencia de eventos tales como: a) Entrar en 
causal de disolución; b) eclaración de liquidación obligatoria; e) Ingresar en procesos 
de reorganización empre oriol; d) Cesación de pagos; e) Falta de liquidez, así como todos 
aquellos actos o hechos ue pongan en riesgo la ejecución del contrato fiduciario que 
se instrumenta en este d cumento. 

21. Inscribir por su cuenta el resente contrato en el registro mercantil, de conformidad con 
lo establecido en el artí ulo 123 de la Ley 1116 de 2006 y enviar copia del registro a la 
FIDUCIARIA una vez surtí o el trámite. 

22. Las demás que se despr ndan del contrato y la ley. 

CLÁUSULA NOVENA: DERECH S DE TRANSCARJBE 

9.1. EN SU ROL DE OPERADOR (FJDEJCOMJTENTE): TRANSCARIBE en su rol de OPERADOR y en 
este caso como FIDEICOMITE TE, tendrá los siguientes derechos en desarrollo del presente 
contrato: 

1. Exigir el cumplimiento de 1 s obligaciones a cargo de la FIDUCIARIA. 
2. Inspeccionar en cualqui r tiempo la contabilidad de la FIDUCIARIA en cuanto se 

relaciona con el Fideico iso objeto de este contrato. 
3. Exigir a la FIDUCIARIA y ecibir la rendición de cuentas e informes, en la forma y 

oportunidad pactadas. 
4. Estructurar a su cargo y o del FIDEICOMISO, operaciones de endeudamiento y/o 

cualquier otro mecanism de financiación para la ejecución del PROYECTO, y solicitar 
a la FIDUCIARIA la exp dición de las certificaciones de fuente de pago que 
correspondan, siempre q e la totalidad de los recursos cuyo pago se garantiza hayan 
ingresado efectivamente 1 FIDEICOMISO. 
Ejercer la acción de respo sabilidad contra la FIDUCIARIA, cuando a ello hubiere lugar. 
Exigir a LA FIDUCIARIA que lleve una contabilidad separada del patrimonio autónomo 
Los demás reconocidos e la Ley o en este contrato. 

Tr.ansCa rib:: 

9.2. EN SU ROL DE ENTE GESTO : Son derechos de TRANSCARIBE S.A. en su calidad de Ente q: 
Gestor, los siguientes: ,g l. Exigir a la FIDUCIARIA el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la 

!" responsabilidad por el inc mplimiento de ellas. 
r 

Crespo Carrera Sª º 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332- 6583334 
www.transcaribe.gov.co 



Pá ina 11 de 21 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA El MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE 

LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

Y TRANSCARIBE S.A. 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2016 

2. Exigir a la FIDUCIARIA la presentación de los informes que se establezcan en el presente 
contrato de fiducia, así como solicitar en la oportunidad que estime conveniente la 
presentación de informes sobre el recaudo, manejo y destinación de los recursos 
depositados en el FIDEICOMISO y sobre el desarrollo y ejecución del mismo. 

CLÁUSULA DECIMA: COMITÉ FIDUCIARIO. Para garantizar la ejecución del objeto del 
presente contrato, se crea un Comité Fiduciario que estará integrado por las personas que 
determine el FIDEICOMITENTE. El representante de la Fiduciaria actuará como Secretario del 
comité. 

La FIDUCIARIA, 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 del FIDEICOMITENTE o la FIDUCIARIA, cuando por la naturaleza de los temas a 
tratar, así se estime conveniente. Estos invitados actuarán con voz, pero sin voto. 

El Comité Fiduciario podrá reunirse ordinariamente dentro de los primeros diez ( 1 O) días 
hábiles de cada trimestre, si así lo considera pertinente o de manera extraordinaria, previa 
citación que para el efecto realice cualquiera de sus integrantes, en la ciudad de 
Cartagena. El Comité Fiduciario deliberará y decidirá válidamente con la mayoría que para 
el efecto se establezca en su reglamento. 

La Fiduciaria elaborará el Manual de Inversiones y Operación y el Comité Fiduciario lo 
aprobará. 

FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO: 

1. Dictar su propio reglamento de funcionamiento, el cual en ningún caso podrá 
contradecir, interpretar o modificar lo establecido en la presente minuta. 

2. Instruir y controlar la actividad de la FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato. 
3. Hacerle seguimiento al Presupuesto de ingresos y gastos que presente TRANSCARIBE. 
4. Pronunciarse sobre la viabilidad de operaciones de endeudamiento y demás 

mecanismos de financiación del proyecto con cargo del FIDEICOMISO y/o del 
FIDEICOMITENTE. 

5. Discutir y aprobar las garantías que eventualmente ofrezca el FIDEICOMISO para el 
pago de las operaciones de crédito y leasing. 

6. Velar por el normal y buen desarrollo del contrato de fiducia. 
7. Suministrar instrucciones precisas a LA FIDUCIARIA sobre la constitución del portafolio 

especial de inversiones; 
8. Orientar la planeación, desarrollo y destinación de los recursos; 
9. Aprobar la liquidación parcial o final del contrato de fiducia mercantil; 
1 O. En general, asesorar y recomendar las decisiones que afecten la realización del 

objeto del contrato fiduciario. 

De los asuntos tratados en las sesiones del Comité Fiduciario así como de las decisiones 
tomadas en éste, se dejará constancia en actas que serán conservadas en la FIDUCIARIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE PAGOS: LA FIDUCIARI 
~os a favor de los proveedores o terceros que TRANSCARIBE indique, se 

s~~~diciones: / 
~~, 

efectuará los 
las siguientes 

'?~~ ~"1 
\~'t<~ ~~-
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i. TRANSCARIBE deberá d signar mediante una comunicación escrita una persona o 
personas que se encar ará(n} de ordenar los pagos y transferencias con cargo a los 
recursos de la fiducia p' blica. Esta persona tendrá la calidad de Ordenador( es) del 
Pago. 

ii. Así mismo, LA FIDUCIA lA 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. 

iii. Una vez suscrito el pres nte contrato. el (los) Ordenador (es) del Pago y el deberán 
registrar su firma ante LA FIDUCIARIA. Cualquier modificación respecto del Ordenador 
(es} del Pago, deberá ser informada de manera escrita por TRANSCARIBE a LA 
FIDUCIARIA con una ant loción no menor a veinticuatro (24) horas y no implicará la 
realización de un otrosí a presente contrato. 

iv. La FIDUCIARIA elaborará el Manual Operativo donde se desarrollará el procedimiento 
para los pagos, que de omún acuerdo se establezca con TRANSCARIBE S.A. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND : VALOR. El presente contrato se considera de cuantía 
indeterminada, pero determinable por la sumatorio de las comisiones que perciba la 
FIDUCIARIA como remunerac ón por su gestión en ejecución del mismo. 

El valor mensual de la comisi 'n por la administración del negocio fiduciario, de acuerdo 
con la oferta presentada por A FIDUCIARIA, es de 3.9 SMML V. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ALOR DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE REGISTRO.- El valor 
del presente contrato para ef ctos de su inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara 
de Comercio, de conformida con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley 1116 del 27 de 
diciembre de 2006 y su Decret Reglamentario 2785 de 2008, las partes lo establecen en la 
suma de Ciento Ocho Millon s Doscientos Catorce Mil Setecientos Doce pesos M/cte. 
$108.241.712.oo (esta valor s basado en los SMMLV cobrados como comisión y la 
proyección para los años 20 1 , 20 18 y 2019 del IPC}. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La 
erogación que se cause se mputará al certificado de disponibilidad presupuesta! de 
vigencias futuras No. 201612-0 de Noviembre 1 de 2016 y 201612-553 de Diciembre 5 de 
2016 rubro 2200013-05 comisi nes encargo fiduciario, expedido por el responsable del 
presupuesto de la Entidad. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PL ZO. El presente contrato tendrá un plazo de duración de 
treinta y ocho (38} meses. tenie do en cuenta que la operación directa del servicio a cargo 
de Transcaribe está proyecta a por ese plazo inicial. más el tiempo adicional requerido 
para la liquidación del contrat de fiducia que se suscribirá, el cual se ha estimado en seis 
(6} meses. 

n el evento de enajenarse la articipación de Transcaribe en la operación del Sistema se 
\_P dría incluir una cláusula de e sión de posición contractual del contrato fiduciario a favor 

e quien adquiera la operació una vez se cumpla la implementación. 

En todo caso, el plazo podrá xtenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación ~ 
directa del servicio más allá de plazo de implementación previsto en la estructuración del 

~~· ¡j¡ 

~~ ~·\ 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA: LIQUIDACIÓN. Dentro de los tres {3) meses siguientes a la fecha 
de terminación de la prestación directa del servicio a cargo de TRANSCARIBE S.A., se 
presentará en medio magnético y por escrito. un informe detallado sobre el estado del 
FIDEICOMISO. La FIDUCIARIA deberá rendir cuentas a TRANSCARIBE S.A. sobre el 
cumplimiento de este contrato. 

El FIDEICOMITENTE podrá solicitar a la FIDUCIARIA la aclaración y/o modificación de dicho 
informe dentro del mes siguiente a su presentación. Vencido este término sin que el 
FIDEICOMITENTE haya formulado observaciones o solicitudes de aclaración y/o 
modificación, el informe general y definitivo de su gestión a manera de rendición final de 
cuentas, que contenga el informe sobre el cumplimiento se entenderá aprobado y en 
consecuencia, el informe se entenderá aprobado. 

En el evento en que el FIDEICOMITENTE formule observaciones o solicitudes de aclaración 
y/o modificación al mencionado informe, la FIDUCIARIA dispondrá de un plazo de diez (10) 
días hábiles para resolver las observaciones o solicitudes de aclaración y/o modificación 
realizadas. Una vez se presenten duchas aclaraciones y/o modificaciones, el 
FIDEICOMITENTE dispondrá de un término adicional de cinco {5) días hábiles para 
pronunciarse al respecto. Vencido este último término sin pronunciamiento alguno, el 
informe se entenderá aprobado. 

Vencido el plazo anterior o luego de la expedición del acto que ordene su terminación o 
la fecha del acuerdo que la disponga, deberá ser liquidado el contrato. El plazo total para 
liquidar no puede ser superior a los SEIS {6) meses siguientes al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato de FIDUCIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DECLARACIÓN. La FIDUCIARIA manifiesta bajo la gravedad de 
juramento. que se entiende prestado por la firma de este documento, no encontrarse 
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y 
ejecutar el presente contrato. 

PARÁGRAFO. LA FIDUCIARIA responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAPACIDAD. Para los efectos del presente contrato. LA 
FIDUCIARIA demuestra su capacidad para realizar este tipo de labor mediante 
presentación de los documentos anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. LA FIDUCIARIA se obliga a 
desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. 
Por lo tanto, este contrato no genera vínculo laboral alguno entre LA FIDUCIARIA y 
TRANSCARIBES.A. ~ 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN. En principio la supervisión técnica, financiera y jurídica 
del Contrato de Fiducia Pública está en cabeza de TRANSCARIBE S.A. 

La supervisión será ejecutada por la Dirección Administrativa y Financiera de 
S.A. ~\'\0. 

.~~,~~.~""~ 
. :+-~--· \~...,. 

1 ~~';;} ~\,) 

)~'-\~~· 
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En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del 
contrato suscrito entre LA Fl UCIARIA y TRANSCARIBE S.A., ni de eximir, a ninguno de ellos, 
de sus obligaciones y respon abilidades. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMER : INFORMACIÓN DE RIESGOS.- En cumplimiento de la Circular 
Externa 046/08 la FIDUCIARI advierte al FIDEICOMITENTE sobre la existencia de riesgos, 
limitaciones técnicas y aspe tos negativos que son propios y generales de los contratos 
fiduciarios, e inherentes a lo bienes y servicios que hacen parte del objeto del presente 
contrato, por lo tanto, se dej claramente establecido que la FIDUCIARIA realizará todas las 

. gestiones tendientes al cu plimiento de las obligaciones adquiridas pero en ningún 
momento será responsable or el incumplimiento de las obligaciones de pago de los 
acreedores beneficiarios de fuente de pago o de las instrucciones impartidas por el 
FIDEICOMITENTE, cuando los r cursos existentes en el FIDEICOMISO no sean suficientes para 
realizar tales pagos, por lo tanto, no está obligada a asumir con recursos propios, 
financiación alguna derivad del presente contrato. 

La FIDUCIARIA no responderá por la insuficiencia de recursos para cumplir con el pago de 
créditos y con las instruccio es de pago y/o giro impartidas por el FIDEICOMITENTE. Los 
pagos se efectuarán únicam nte hasta concurrencia del monto de los recursos disponibles 
en el FIDEICOMISO, y no asu irá ninguna responsabilidad por cualquier circunstancia no 
imputable a la FIDUCIARIA, q e impida o retarde la disponibilidad de los recursos. 

La FIDUCIARIA se obliga a r alizar diligentemente todos los actos necesarios para la 
cumplida ejecución del objet de este contrato, y no será responsable por caso fortuito, 
fuerza mayor, el hecho de un ercero o la violación de deberes legales o contractuales por 
parte del FIDEICOMITENTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUND : ARREGLO DIRECTO DE DIFERENCIAS.- Convienen las partes 
que todas aquellas diferenci s o controversias que surjan entre ellas con ocasión de la 
celebración, ejecución o liqui ación del presente contrato, serán comunicadas por una 
parte a la otra por escrito. A artir de dicha comunicación, se inicia la etapa de arreglo 
directo. Si dentro de un términ de quince ( 15) días contados a partir de conocido el hecho 
motivo de controversia o difer ncia no logran un acuerdo, que ponga fin a las diferencias 
o controversias, las partes pod án acudir a las autoridades de la jurisdicción competente 
para resolverlas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- La FIDUCIARIA pagará al 
FIDEICOMITENTE en caso de i cumplimiento y sin necesidad de requerimiento judicial 
alguno, una suma equivalente a CIEN MILLONES DE PESOS, en pesos constantes del año 
201 6, a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada pero parcial de los 
perjuicios que se causen po el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. LA 
IDUCIARIA autoriza que el valo de la cláusula penaL se descuente de cualquier saldo que 
enga a su favor por concepto el Contrato, o solicite su pago a la Entidad Aseguradora o 
ancaria que haya otorgado la garantía de cumplimiento. La cláusula penal se hará 
fectiva sin necesidad de acu ir previamente al juez del Contrato porque así lo pactan 

~presamente las partes en eje cicio del principio de autonomía de la voluntad. ~ 

N CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ONFIDENCIALJDAD.- Las partes se obligan a que todos los 
,~ datos y en generaL toda la in ormación que con ocasión de este contrato llegaren a 
~~ j conocer las partes, directame te o por intermedio de cualquiera de sus funcionarios, 
· · ~ · herente a Jos actividades de 1 s mismas y en desarrollo del presente contrato, no podrá ,.. 

1 4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
/'; ~ Crespo Carrera Sª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334 
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ser utilizada por ninguna de ellas en su favor o en el de terceras personas, ni podrá ser dada 
a conocer por vía alguna, obligándose a guardar absoluta reserva al respecto, salvo 
solicitud de autoridad competente o siempre que la misma tenga el carácter de 
información pública. 

En consecuencia, el contratante que incumpla el presente deber de confidencialidad se 
hará responsable frente a la otra parte por los perjuicios que se causen y sin que ello impida 
la iniciación de las acciones judiciales correspondientes contras las personas naturales que 
causaron el incumplimiento. 

La obligación de reserva que en virtud del presente contrato adquieren los contratantes 
subsistirá hasta por un término de dos (2) años, contado a partir de la terminación y 
liquidación del presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN. La FIDUCIARIA no podrá ceder, ni subcontratar, total 
o parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación 
previa y escrita de TRANSCARIBE S.A., quien podrá reservarse las razones que tenga para 
negar la autorización de la cesión. 

En caso que TRANSCARIBE S.A. acepte la cesión del contrato o la subcontratación de la 
ejecución de alguna obligación del mismo, la FIDUCIARIA CEDIDA deberá cumplir con el 
mínimo de los requisitos dispuestos en el ANALISIS PRELIMINAR y LA INVITACION. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato 
podrá suspenderse en los siguientes eventos: 

l. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, no imputables a las partes. 

2. Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para 
TRANSCARIBE S.A. ni se causen otros perjuicios. 

La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita entre TRANSCARIBE S.A., o el 
SUPERVISOR si es del caso. y la FIDUCIARIA. -

El término de la suspensión no se computará como parte del plazo del contrato. 

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 los riesgos inherentes al contrato. En 
este entendido. la Garantía Única de Cumplimiento debe cubrir los siguientes eventos: 

ITransCaribe , __ ::,: ' .. ::~::::: :.~.-~ .. -: . ..:::: 

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 " 1 
($142.184.085,38), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato y hasta el tiempo estimado para su liquidación. Al monto de esta gara tía se 
imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte de LA FIDUCIARIA, si se i iere 
efectivo algún valor con cargo a la garantía. llevando a disminuir o agotar Etl lor 
asegurado. 

S~drios y prestaciones sociales e indemnizaciones: Este amparo cubre a TRANSCARI S.A. ,\l~ 
( i-~~~los perjuicios que se le ocasionen. como consecuencia del incumplimiento de ~~~V::\ 

~"~)" ~~"'" "* 
~~~~ ·~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,:\,\'~- ~ Crespo Carrera Sª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334 )""" \'11 · - www.transcaribe.gov.co !} 
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obligaciones laborales a e rgo de LA FIDUCIARIA y que tienen relación directa con la 
contratación de personal n cesario para la ejecución del contrato amparado. 

Se constituirá por una cuan ía del cinco por ciento (5%) del presupuesto estimado para el 
pago de la comisión fiducia a ($ 142.1 84.085,38), y deberá permanecer vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y res (3) años más. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, 
deberá ampliarse la vigenci del amparo por el mismo término. 

Calidad del servicio: Este a m aro se constituirá por una cuantía igual al 10% del presupuesto 
estimado para el pago d la comisión fiduciaria ($142.184.085,38), el cual deberá 
permanecer vigente por el lazo de ejecución y hasta su liquidación. 

La FIDUCIARIA se obliga a mparar durante la vigencia del contrato y un año más la 
presente fiducia mercantil e briendo los siguientes riesgos: 

a) Actos de falta de honrad z, fraudulentos o dolosos y en general actos de infidelidad de 
los empleados o de la FIDUCI RIA. 

b) Hurto, hurto calificado, en año, daño, malversación, extravió o desaparición de bienes, 
incluyendo los que se produz an por razón de LA FIDUCIARIA o sean objeto de movilización 
o transporte. 

e) Falsificación o alteración d documentos. 

Para garantizar este riesgo 1 FIDUCIARIA utilizará la póliza global bancaria que posea 
actualmente, y las mantendr · durante la vigencia del contrato y un año más. Para el efecto 
la FIDUCIARIA informará al Fl EICOMITENTE dentro de los 1 O días siguientes a la firma del 
contrato, sobre la póliza glo al 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 informará al Fl El COMITENTE 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, e encuentra que la administración de los recursos está 
amparada por la garantía glo al bancaria de la Fiduciaria. 

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAV : LIBRE DISCUSIÓN DEL CONTRATO.- Los signatarios del 
Contrato hacen constar que s contenido fue libremente discutido y aceptado por cada 
uno de ellos, por lo cual y co respecto al mismo no hay lugar al trámite de aprobación 
previa contemplado en 1 Circular Externa Básica Jurídica expedida por la 
uperintendencia Financiera d Colombia. 

LÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA. LA FIDUCIARIA será 
spgQsable ante las autorida es de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades 

que .. ~esarrolle en virtud del p esente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la 
admlnq-tración o a terceros. 

Crespo Carrera Sª N- 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332- 6583334 
www.transcaribe.gov.co 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en 
cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a 
TRANSCARIBE S.A. 
2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 
4. Por no prorrogar, sin justa causa, de la Garantía Única de Cumplimiento dentro del 
término que se le señale para el efecto. 
6. Por imposibilidad absoluta de cumplir sus fines. 
7. Por el no pago oportuno de la comisión fiduciaria y de los gastos necesarios para el 
cumplimiento del objeto, dentro de un término superior a tres (3) meses, contados a partir 
de la fecha en que se haya causado la comisión, de acuerdo con los términos del presente 
contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 
8. Por incumplimiento de la FIDUCIARIA de las obligaciones a su cargo. 
9. Por orden de autoridad competente, por sentencia, laudo o acto que afecte la 
existencia del patrimonio autónomo que por este contrato se constituye o que afecte el 
objeto del mismo, ya sea que la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que 
haga sus veces, dicte en relación con la FIDUCIARIA, cualquiera de las medidas preventivas 
contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 19 de la Ley 51 O de 
1999, o en las normas que lleguen a sustituirlas, modificarlas o adicionar! as. 
1 O. Por la inclusión del FIDEICOMITENTE, alguno de sus representantes legales o 
apoderados, o alguno de sus socios o administradores o accionistas, en alguna lista de 
características iguales o similares a la de la lista OFAC, incluida esta, o en cualquier otra lista 
nacional o internacional en la que se publiquen los datos de las personas que han sido 
condenadas por las autoridades nacionales o internacionales, o vinculadas de manera 
directa o indirecta con actividades ilícitas tales como narcotráfico, terrorismo, lavado de 
activos, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo y trata de personas, entre otras. 
11. Por no mantener la FIDUCIARIA los bienes objeto de este contrato separados de los 
que conforman su activo y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios 
administrados por la FIDUCIARIA. 
12. Por disminución de la calificación de fortaleza en la administración de portafolios 
por debajo de triple A (AAA) o su equivalente, durante más de dos (2) trimestres continuos 
o discontinuos en un mismo año, si TRANSCARIBE S.A. ordena la sustitución de la FIDUCIARIA. 
13. Por las demás causales que prevé el artículo 1240 del Código de Comercio excepto 
el numeral 6°. 
14. Por común acuerdo entre las partes 

···"""'--: ' f 
ITransCaribE 
\,~~~--~,',~·"'·,~·-,:·.:.~~':,'. . 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato no podrá ser revocado. Sin perjuicio de las 
causales legales de terminación del contrato de fiducia previstas en el artículo 1240 del 
Código de Comercio. El presente contrato no podrá terminarse, sin la previa. expresa y ('t.; 
escrita autorización de TRANSCARIBE S.A. . '\ 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la 
liquidación del contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CO T ACTUAL. Las 
activ,i[9des previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en AGENA DE r··-
l.~tl\~. D. T. y C. · . ~ V . 

,., ~ .... ~ :;¡·~· !l~" l"'' 
'~"\j '·""~\: . J ~ ... ~, . 
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Para todos los efectos, el do icilio contractual del presente Contrato de Fiducia será el 
Distrito de CART AGENA. Salvo isposición en contrario que esté prevista de manera expresa 
en este Contrato, todas las n tificaciones y comunicaciones que deban dirigirse las partes 
de acuerdo con el presente ontrato se harán por escrito, y se entenderán recibidas si se 
entregan personalmente con onstancia de recibo, si son enviadas por correo certificado 
o si se remiten por correo ele trónico, telefax, télex o telegrama, o por cualquier medio 
digital del cual quede co stancia del envío. Las comunicaciones se surtirán al 
representante legal y a la dire ción registrada para notificaciones judiciales que certifique 
la Cámara de Comercio resp ctiva. 

TRANSCARIBE S.A. 
Dirección: Crespo, Cra 5a Cal e 67 # 66 91 
Edificio Eliana 
Teléfono: 6664568, 6665217, 6 83334 
Correo electrónico: 
hgarcia@transcaribe.gov .co 
jjimenez@transcaribe.gov .co 

LA FIDUCIARIA 
Nombre: FIDUPREVISORA S.A. 
Dirección: Calle 72 # 1 O- 03 Piso 5 
Teléfono: 5945111 ext 1305 
Fax No. 59451111 ext 1328 
Correo electrónico: 
ctorres@fiduprevisora.com.co 

En el evento de que no se legaré a informar el cambio de dirección por parte de 
TRANSCARIBE, las notificacione que se realicen a la última dirección registrada por el mismo 
ante LA FIDUCIARIA surtirán pi nos efectos legales. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUND .- GESTIÓN DE RIESGO: LA FIDUCIARIA cuenta con sistemas 
especiales de administración e Riesgo de Mercado, Crédito, Operacional, Prevención de 
Lavado de Activos y Financia ión de Actividades Terroristas a los cuales se encuentran 
sometidos los negocios fiduci ríos celebrados por ésta en virtud de aplicación de las 
normas vigentes que rigen a lo vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Adicionalmente, las personas ue se encuentren vinculadas con los negocios fiduciarios 
(Fideicomitentes y los Benefici ríos) también se encuentran sometidos a los sistemas de 
control interno, por lo cual eberán suministrar toda la información que requiera LA 
FIDUCIARIA para realizar las e aluaciones que sean necesarias dentro del desarrollo del 
negocio. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA.- La 
FIDUCIARIA responderá hasta d la culpa leve en el cumplimiento y desarrollo de su gestión 
fiduciaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 1243 del Código de Comercio, 
sin perjuicio de las demás resp nsabilidades que le correspondan. 

Excepto aquellas actividades q e por su naturaleza impliquen la obtención de un resultado, 
las obligaciones que asume la IDUCIARIA en virtud de este contrato son de medio y no de 

\resultado, y en consecuencia, ondrá su mejor empeño y capacidad para la consecución 
\-.\ el objeto del contrato. Sin em argo, la FIDUCIARIA responderá ante TRANSCARIBE S.A. por 

1 incumplimiento de las obliga iones a su cargo o por el desconocimiento de los derechos 
nsignados en el presente co trato de fiducia o en la ley. 

La FIDUCIARIA no está obliga a a efectuar con recursos propios gasto alguno en la 
ejecución del presente contra o. Por tanto, todo desembolso o pago que efectúe será 
~!izado si existen recursos disp nibles en el PATRIMONIO AUTÓNOMO para el efecto. 

·~ ~ b 'V 
~ K.J! 
~ 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. RENDICIÓN DE CUENTAS.- La FIDUCIARIA se obliga a rendir 
cuentas comprobadas de su gestión al FIDEICOMITENTE y a los demás acreedores 
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa Básica Jurídica 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y con las normas que la 
sustituyan, modifiquen o adicionen, las cuales serán presentadas semestralmente dentro de 
los diez ( 1 O) primeros Días Hábiles del primer mes de cada período semestraL o 
extraordinariamente cuando el FIDEICOMITENTE o TRANSCARIBE S.A. en su condición de 
Ente Gestor lo soliciten, en cuyo caso la FIDUCIARIA convendrá con el solicitante el término 
para su presentación. El FIDEICOMITENTE y los demás acreedores beneficiarios, tendrán un 
plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del día de entrega de las cuentas 
para que las evalúen y realicen las observaciones que consideren pertinentes. Pasado este 
plazo, las cuentas se entenderán aprobadas, sin perjuicio de las facultades que tienen las 
autoridades de vigilancia y control para examinar estas cuentas y en general el desarrollo 
y ejecución de este contrato. 

En esta rendición de cuentas, la FIDUCIARIA deberá indicar como mínimo lo siguiente: 

• Detalle de los recursos recibidos y sus conceptos, además de los rendimientos 
generados. 

• Monto de los recursos disponibles en cada cuenta. 

• Actividades específicas desarrolladas en ejecución del presente contrato, 
indicando las carteras colectivas abiertas o cuentas de ahorro o corrientes en que 
se hayan invertido los recursos, la rentabilidad obtenida, los desembolsos y/o pagos 
efectuados, los beneficiarios, la fecha y el título al que fueron entregados, con 
indicación de la cuenta a la que los mismos se refieren. 

• Memoria descriptiva del comportamiento contable y financiero de las inversiones 
efectuadas en desarrollo del presente contrato y reporte de la situación financiera 
del FIDEICOMISO. 

• Evolución del negocio y gestiones realizadas por la FIDUCIARIA. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - SARLAFT: Para los fines previstos en el capítulo Cuarto del 
Título 1 de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, TRANSCARIBE se obliga especialmente a entregar información veraz y 
verificable, y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de 
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los soportes documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la 
vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultado para dar por terminado 
unilateralmente el presente contrato en caso de desatención a estos deberes, sin que por ~ ~ 
ello se derive responsabilidad alguna para LA FIDUCIARIA. TRANSCARIBE manifiesta que no \ 
tiene ni ha tenido vínculos comerciales, financieros, económicos, etc., con personas o 
entidades que hayan sido condenadas y con sentencia en firme, respecto de los delitos de 
lavado de activos o financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados 
por los mismos delitos. TRANSCARIBE en todo caso autoriza a LA FIDUCIARIA para que pueda 
dar por terminado unilateralmente el presente contrato en los siguientes eventos, de 
acuerdo con las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: ~ 
(i) Cu~:lr~o TRANSCARIBE, sus socios, representante legal, apoderado, autorizados, h yan 
sidQI}.~~enados con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado .de acti ?s o 
finan~ción del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los m1smos e to~ 
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(ii) Cuando las operacion s que realice TRANSCARIBE en desarrollo del presente contrato 
se hagan hacia o desde aíses que no apliquen las recomendaciones del GAFI o que no 
las apliquen de manera s ficiente, si a ello hay lugar en desarrollo de esta inversión y (iii) 
Cuando TRANSCARIBE. sus socios, representante legal. apoderado, autorizados hayan sido 
vinculados en la LISTA OFA o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
ONU o en general que t nga vínculos comerciales con personas residentes en países 
sancionados por OFAC o enominados No Cooperantes. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEX A. DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA.- Hacen parte 
integral del presente contr to de fiducia mercantil. los siguientes documentos: 

l. El Análisis Preliminar. 

2. La Invitación de la ONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. O 1 de 2016. 

3. Certificado de dis onibilidad presupuesta! vigencias futuras No. 201612-03 de 
Noviembre 1 de 201 y 201612-553 de Diciembre 5 de 2016. 

4. Propuesta presenta a por LA FIDUCIARIA, junto con sus soportes. 

5. Certificado de cum limiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y par fiscales. 

6. Las comunicaciones mediante las cuales las partes se informen mutuamente sobre 
las modificaciones las direcciones registradas para recibir notificaciones y 
correspondencia. 

7. Los informes mensual s. los estados financieros del FIDEICOMISO y las rendiciones de 
cuentas que present la FIDUCIARIA. 

8. el perfeccionamiento y la ejecución se 
alleguen al mismo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIM : LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente contrato de fiducia se 
regirá por las normas previs as en el Código de Comercio, en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Rnanciero, por las irculares expedidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia que resulten aplic bies, y demás normas nacionales concordantes. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTA A: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
~ ~resente contrato se perfecci na con la firma de las partes. LA FIDUCIARIA sólo podrá iniciar 
~ ~ ejecución del presente co trato. una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

Aprobación de la Gar ntía Única de Cumplimiento. 

LÁUSULA TRIGÉSIMA NOVE A: MODIFICACIONES.- El presente contrato sólo podrá ser 
modificado por escrito y con 1 consentimiento de las partes. 

En el evento en que la modifi ación implique cambios a la fuente de pago ofrecidas a los 
~~COS Y PROVEEDORES O ACREEDORES, la modificación deberá ser aprobada por éstos. 
~ ('l ~ ~ 
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: GASTOS Y COSTOS.- Los costos y gastos relacionados directa o 
indirectamente con el desarrollo del objeto del presente FIDEICOMISO se atenderán con 
recursos del FIDEICOMISO 

PARÁGRAFO: Todos los gastos deberán ser aprobados por el FIDEICOMITENTE. 

En constancia de lo anterior se firma por las partes, en el Distrito de Cartagena a los doce 
( 12) días del mes de diciembre de 2016. 

TRANSCAR1BE S.A. 

HUMBERTO RIPOLL DURANGO 
'Gerente General 

Pcoyectó' ERCILIA BARRIOS Fl~fe Ofldoo A>e""o Juridlco. 

HEIDY GARCIA MONTES. Directora Administrativa y Financierctf 1 
DE VIVEROS Y ASOCIADOS. Asesores Jurídicos Externos. 

EVISORA S.A. 
1ARIA 

A PORRAS LUNA 
gol 
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