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OTROSI N" 2 Al CONTRATO DE CREDITO No. TC-LPN-002-2017 

Entre las suscritos, a saber: TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza 
pública, del arden Distrltal, identificada con NIT No. 806014488-5, representada en este 
acto por HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, Identificado con la C.C. No. 9)147.783 
expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de n01¡nbrado 
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. qulan para 

· efectos del presente contrato se denominará TRANSCARIBE S.A., o Contratante. por una 
parte; y por la otro, SCANIA COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900.353.873-2, q~len en 
el presente contrato actúa a través del primer suplente del gerente general, ~HIAGO 
BACARO MORENO, identificado con cedula de extranjería No. 703.942 y el ségundo 
suplente del gerente general JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA identificai:lo con 
cédula de extranjería No. 703.950, quienes demuestran sus calidades y sus facultades de 
acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, a quien en adelbnte se 
hará referencia para todos los efectos legales como SCANIA COLOMBIA S.A.S .. ¡hemos 
acordada suscribir el presente otrosf No. 2 al contrato de crédito número TC-LPN-002-201 7. 
con el objeto de modificar el contenido del numeral 1 de la Sección 9.01 del Contlato de 
Crédito relacionado con el monto máximo cubierto por la garantfa mobillarid a ser 
otorgada por Transcaribe. el cual se reglró por las disposiciones legales vigclntes y 
aplicables. 

El presente otrosf se celebra previas las siguientes consideraciones: 
¡ 

a) Que en virtud de la Licitación Pública No. TC-LPN-002-17 y de la Resolución No. 177 del 
22 de noviembre de 2017, SCANIA COLOMBIA S.A.S .. fue seleccionado como el pro¡.teedor 
y financiador de la Ilota nueva de los vehfculos padrones (los "Buses") que corresponden 
a la porción No. 2 de operación del Sistema de Transcaribe a cargo de Transcaribej 

b) Que como consecuencia de la adjudicación, las Partes suscribieron los sig~ientes 
contratos: (a) un contrato de suministro en virtud del cual el SCANIA COLOMBIA S1A.S. se 
obligó a suministrar los Buses a Transcaribe con plazo para su pago (junto con todas sus 
enmiendas y modificaciones, el "Contrato de Suministro"); y (b) un contrato de crédito en 
virtud del cual SCANIA COLOMBIA S.A.S .• el Rnanciador, y Transcaribe instrumentafizpron la 
financiación otorgada bajo el Conlrato de Suministro como consecuencia de plazo 
otorgado por el Financiador para el pago de los Buses por parte de Transcaribe {juf11o con 
todas sus enmiendas y modificaciones "Contrato de Crédito"). El acta de inlc;:io del 
contrato de suministro y de crédito se suscribió el 23 de enero de 2018. l. 

e) La Sección 9.01 del Contrato de Crédito establece lo siguiente: "Transcaribe 1por el 
presente Contrato se obliga a dar en garanfla del cumplimiento de las obligacioi¡les de 
pago, a favor del Financiador, una garantla mobUiaria {"Garantía") que se confqrmará 
con los excedentes mensuales acumulados en el Fondo de Contingencias {sed!ún se 
define más adelante) del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador". que resul¡en de Q 
la operación del Sistema Transcaribe por parte de Transcaribe Operador. los cuales 
corresponderán a la operación matemática que resulte de restar de los ingresos cj¡ue se 
reciben por la gestión y operación de Transcarlbe Operador, los costos de la operación 
tales como gastos administrativos. mantenimiento, combustible, pólizas. y todos los !:estos 
y gastos asociados a la operación de Transcaribe Operador, incluyendo los pagps por 
servicia de la deuda contralda para la operación de Transcaribe Operador {ló cual 
·ncluye el Servicio de la Deuda de la Financiación); dichos excedentes mensuales1 serán 

asilados en el Fondo de Contingencias, de acuerdo con lo que se establezca a/ 
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respecta en el Contrata de Fiducia, para servir cama Garantía de paga del Servicia de la 
Deuda de la Financiación. La Garantía cubrirá en toda momento el 120% del valar del 
Servicia de la Deuda." 

d) Que para hacer consistente el valor de la Garantía con la Sección 6.01 del Contrato de 
Crédito en donde se establece el valor de la Financiación, resulta pertinente ajustar el 
valor de la Garantía al 100% del Servicio de la Deuda. Además, las Partes han acordado 
fijar un término máximo para que Transcaribe otorgue dicha Garantía en favor de Scania 
Colombia o en favor de la institución financiera que lo reemplace bajo el Contrato de 
Crédito. 

e) Que la suscripción de este otrosí, tiene como propósito fundamental la obtención y 
cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a los términos pactados en el contrato. 
la realización de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la 
contratación, en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993. 

!) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente otrosí hacen parte 
integral del mismo. 

g) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido 
suscribir el presente otrosí. condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus 
disposiciones reglamentartas, las demás normas que regulan la materia y las 
estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: Mediante el presente Otrosí, se modifica el numeral 1 de la 
Sección 9.01 del Contrato de Crédito, el cual quedará así: 

"l. Garantía. Transcaribe par el presente Contrato se obliga, a más tardar e/30 
de octubre de 2018, a dar en garantía del cumplimiento de !as obligaciones de 
paga, a favor del Financiador, una garantía mobiliaria ("Garantía") que se 
conformará can las excedentes mensuales acumuladas en el Fonda de 
Contingencias (según se define más adelante) del Patrimonio Autónoma 
"Transcaribe Operador", que resulten de la operación del Sistema Transcaribe par 
parte de Transcaribe Operador, las cuales corresponderán a la operación 
matemática que resulte de restar de los ingresas que se reciben por /a gestión y 
operación de Transcaribe Operador, los castos de la operación tales cama gastas 
administrativas, mantenimiento, combustible, pólizas, y todas las costas y gastas 
asociadas a la operación de Transcaribe Operador, incluyendo las pagas par 
servicia de la deuda contraída para la operación de Transcaribe Operador (la 
cual incluye el Servicia de la Deuda de la Financiación); dichas excedentes 
mensuales serán depositados en el Fonda de Contingencias, de acuerdo can lo 
que se establezca al respecto en el Contrato de Fiducia, para servir cama 
Garantía de paga del Servicia de la Deuda de la Financiación. La Garantla cubrirá 
en toda momento el 100% del valar del Servicia de la Deuda." 

LÁUSULA SEGUNDA: Las demás estipulaciones can tenidas en el Contrato y en los demás 
ocumentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente otrosí 

tinúan vigentes y surtirán los electas legales y contractuales que de ellas se deriven. 
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CLÁUSULA TERCERA.- El CONTRATISTA se compromete a informar a la Complñía de 
Seguros sobre la modificación contenida en el presente otrosí y a entregar las g(Jrantías 
ajustadas en los términos aquí pactados, en caso de que se requiera 'alguna 
modificación. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por las Partet a los 
VEINTINUEVE {29) días del mes de octubre de Dos Mil Dieciocho {2018). en la ciudad de 
Cartagena D.C y T .. en dos {2) ejemplares del mismo tenor. 1 

Por las partes: 

TRANSCA E S.A. 
HUMBERTO JOSE RIPOLL O U RANGO 
Representante legal~ 

SCA COLOMBIA S.A.S. 
JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA 
Segundo suplente del gerente general 

Proyecto: 

ERCILIA BARRIO~REZ. Jefe Oficina Asesora Jurldica 

Asesores Contratista BRIGARD Y URRUTIA 
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