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Otrosí No. 3 al Contrato de Crédito no. TC-LPN-002-2017 

Entre los suscritos, a saber, quienes en conjunto se denominarán las “Partes”: 

Transcaribe S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, identificada con 
NIT No. 806.014.488-5, representada en este acto por HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 9,147.783 expedida en Cartagena (Bol, actuando en su 
calidad de Representante Legal - Gerente General,  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 (en adelante, el “Transcaribe S.A.”  o el “Deudor”); e 

Itaú Corpbanca Colombia S.A., establecimiento de crédito constituido y existente de conformidad 
con las leyes de la República de Colombia, autorizado para operar por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, con domicilio principal en Bogotá D.C., representada por quien suscribe 
en su nombre el presente otrosí, quien actúa con facultades y autoridad suficientes para celebrar 
este otrosí tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal emitido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que se adjunta (en adelante, el “Banco”). 

Hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 3 (el “Otrosí”) al Contrato de Crédito no. TC-LPN-
002-2017, previos las siguientes:

Consideraciones 

1. 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. (“Scania Colombia”), fue seleccionado como
el proveedor y financiador de la flota nueva de los vehículos padrones que corresponden a la
porción No. 2 de operación del Sistema de Transcaribe a cargo de Transcaribe S.A.

2. Que Transcaribe S.A. solicitó a Scania Colombia el suministro y la financiación de los buses
padrones a gas, cuyas especificaciones técnicas se detallan en el Contrato de Suministro
(como éste términos se define más adelante) (los “Buses”).

3. Que en virtud de lo previsto en la Licitación Pública no. TC-LPN-002-17, el 27 de diciembre
de 2017, Transcaribe S.A. y Scania Colombia suscribieron los siguientes contratos: (a) un
contrato de suministro en virtud del cual el Scania Colombia 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 y Transcaribe S.A. instrumentalizaron la financiación otorgada bajo el
Contrato de Suministro como consecuencia del plazo otorgado por el Financiador para el
pago de los Buses por parte de Transcaribe (junto con todas sus enmiendas y
modificaciones, el “Contrato de Crédito”). El acta de inicio del Contrato de Suministro y del
Contrato de Crédito se suscribió el 23 de enero de 2018.

4. Que el Contrato de Crédito ha sido modificado mediante Otrosí no. 1 del 22 de octubre de
2018 y Otrosí no. 2 del 29 de octubre de 2018.

5. Que de conformidad con lo previsto en las secciones 6.02 y 13.04 del Contrato de Crédito,
mediante documento privado del 30 de octubre de 2018, Scania Colombia cedió a favor del
Banco su posición contractual bajo el Contrato de Crédito, incluyendo la totalidad de sus
derechos y obligaciones, los derechos de pago establecidos en su favor y todo cuanto de
hecho y por derecho le corresponda a Scania Colombia bajo el Contrato de Crédito (la
“Cesión”).
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6. Que, como consecuencia de la Cesión, Scania Colombia endosó en propiedad y con
responsabilidad el pagaré otorgado por Transcaribe S.A. en favor del Banco.

7. Que mediante documento de aceptación de fecha 30 de octubre de 2018, Transcaribe S.A.
aceptó la Cesión, efectuada por parte de Scania Colombia a favor del Banco, y se obligó a
obtener todos los consentimientos, aprobaciones y autorizaciones necesarias ante las
autoridades estatales y gubernamentales, en cualquier evento en que las mismas se
requieran, para la correcta estructuración, suscripción, perfeccionamiento y ejecución de la
Cesión.

8. Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero,
se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de importancia internacional
(ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el Gobierno Nacional,
mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en
todo el territorio colombiano, hasta el 30 de mayo de 2020, atendiendo lo anteriormente
señalado, y a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes,
relacionadas con la contención del virus.

9. Que a través del Decreto 417 de 2020, el Presidente de la República, Iván Duque, declaró el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
derivada de la declaratoria de pandemia CORONAVIRUS COVID – 19.

10. Que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, son de obligatorio
cumplimiento, destinadas tanto al sector público como privado, así como para los
Sistemas Integrados de Transporte Masivo.

11. Que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 17 de marzo de 2020 la Circular
Externa 007, mediante la cual, entre otras instrucciones, estableció el deber de los
establecimientos de crédito de establecer políticas y procedimientos efectivos para atender
la coyuntura generada por el COVID-19.

12. Que, como consecuencia de lo anterior, el Banco ha establecido, previa validación de las
condiciones del Deudor, la posibilidad de otorgar un período de gracia a las cuotas del
Contrato de Crédito.

13. Que el Contrato de Crédito, al 29 de febrero de 2020 no presentaba mora.

14. Que el Deudor ha solicitado al Banco, un periodo de gracia de ciento veinte (120) días
calendario respecto de las cuotas de amortización del Contrato de Crédito y, por lo tanto, el
contrato se ampliará en su término inicialmente pactado en un periodo igual al periodo de
gracia, para que el Deudor pague los montos de capital, intereses, seguros y comisiones
causadas durante el periodo de gracia.

15. Que teniendo en cuenta el periodo de gracia antes mencionado, todos los pagos que se
deriven del Contrato de Crédito, incluyendo sin limitación los montos de capital, intereses,
seguros y cualquier comisión, causados durante el periodo de gracia serán pagados por el
Deudor al Banco en el periodo adicionado en el Contrato de Crédito.

16. Que la presente modificación al Contrato de Crédito ha sido autorizada por la Junta Directiva
de Transcaribe S.A., mediante Acta No. 152 de fecha 6 de abril de 2020.

17. Por lo anterior, y con el fin de otorgar un mecanismo de alivio financiero al Deudor, las
Partes han acordado las siguientes:
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Cláusulas 

Primera: Definiciones: Todos los términos que inician con mayúscula y que no se definan 
expresamente en este Otrosí tendrán el significado que se estipula en el Contrato de Crédito.  

Segunda: Que las Partes acuerdan, por solicitud del Deudor, incluir un periodo de gracia de ciento 
veinte (120) días calendario respecto del pago de las amortizaciones mensuales previstas en el 
Contrato de Crédito por concepto de capital, intereses pactados, seguros y cualquier otra comisión 
relacionados con el Contrato de Crédito (el “Periodo de Gracia”). 

El Periodo de Gracia tendrá una duración de ciento veinte (120) días calendario, contados desde 
febrero 29 de 2020 hasta junio 30 de 2020. Cumplido el Periodo de Gracia, y por los siguientes 
siete (7) meses se reanudará únicamente el cobro de intereses, seguros, comisiones y cualquier 
otro cargo mensual a favor del Banco, junto con dicha suma se cobrará adicionalmente en cuotas 
iguales los intereses causados durante el Periodo de Gracia. Los intereses causados durante el 
Periodo de Gracia no causarán intereses remuneratorios. 

A partir del octavo (8º) mes desde el inicio del Período de Gracia se reanudará el cobro de las 
amortizaciones mensuales consecutivas del Contrato de Crédito, por concepto de capital, intereses 
pactados, seguros, comisiones y cualquier otro cargo mensual a favor del Banco. Las cuotas de 
capital deberán pagarse en las proporciones y montos de que trata la cláusula cuarta del presente 
Otrosí, junto con los intereses y demás accesorios: 

Parágrafo Primero. Para los efectos del presente Otrosí, se entenderá por Periodo de Gracia el 
periodo comprendido entre febrero 29 y junio 30 de 2020, en el cual el Deudor suspenderá el pago 
de las cuotas mensuales de amortización por concepto de capital, intereses, seguros, comisiones y 
en general cualquier obligación que se derive del Contrato de Crédito, y que una vez terminado 
dicho periodo, se continuará con el pago de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior. 

Parágrafo Segundo. El Deudor ha sido informado y conoce que, en virtud de este Otrosí, el Banco 
no está realizando la condonación de ninguno de las amortizaciones mensuales por capital, 
intereses u otros cargos que adeuda el Deudor en virtud del Contrato de Crédito, y por ende, 
acepta la modificación del plazo del Contrato de Crédito en los términos de esta cláusula, con el fin 
que el Deudor proceda a pagar en su totalidad las cuotas que fueron objeto del período de gracia, 
esto es, las Cuotas Adicionales. 

Tercera: Que, en virtud de lo previsto en la Cláusula Segunda anterior, la fecha de vencimiento 
inicialmente prevista en el Contrato de Crédito se ampliará en once (11) meses.  

Por lo tanto, el plazo de 8 años contados a partir de la Fecha de Entrega Final como plazo total de 
la Financiación y previsto en el Contrato de Crédito, queda ampliado en once (11) meses 
adicionales en virtud del presente Otrosí. En este sentido, cualquier referencia al período total de la 
Financiación deberá incorporar el incremento en el plazo que se otorga en virtud del Periodo de 
Gracia que se concede mediante el presente Otrosí.  

Cuarta: Que, como consecuencia lo previsto en la Cláusula Segunda anterior, las Partes acuerdan 
actualizar los montos previstos en el Anexo 3.04 del Contrato de Crédito, de forma tal que las 
amortizaciones mensuales de capital se realizarán conforme a la siguiente tabla, que se pagarán 
junto con los respectivos intereses y demás accesorios:  

FECHA PAGO CUOTA CAP 
30/03/2020   -  
30/04/2020 -
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30/05/2020   -  
30/06/2020   -  
30/07/2020   -  
30/08/2020   -  
30/09/2020   -  
30/10/2020   -  
30/11/2020   -  
30/12/2020   -  
30/01/2021   -  
28/02/2021   273,291,378.66  
30/03/2021   273,291,378.66  
30/04/2021   273,291,378.66  
30/05/2021   273,291,378.66  
30/06/2021   273,291,378.66  
30/07/2021   273,291,378.66  
30/08/2021   273,291,378.66  
30/09/2021   273,291,378.66  
30/10/2021   865,240,504.83  
30/11/2021   865,240,504.83  
30/12/2021   865,240,504.83  
30/01/2022   865,240,504.83  
28/02/2022   865,240,504.83  
30/03/2022   865,240,504.83  
30/04/2022   865,240,504.83  
30/05/2022   865,240,504.83  
30/06/2022   865,240,504.83  
30/07/2022   865,240,504.83  
30/08/2022   865,240,504.83  
30/09/2022   865,240,504.83  
30/10/2022   865,240,504.83  
30/11/2022   865,240,504.83  
30/12/2022   865,240,504.83  
30/01/2023   865,240,504.83  
28/02/2023   865,240,504.83  
30/03/2023   865,240,504.83  
30/04/2023   865,240,504.83  
30/05/2023   865,240,504.83  
30/06/2023   865,240,504.83  
30/07/2023   865,240,504.83  
30/08/2023   865,240,504.83  
30/09/2023   865,240,504.83  
30/10/2023   865,240,504.83  
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30/11/2023   865,240,504.83  
30/12/2023   865,240,504.83  
30/01/2024   865,240,504.83  
29/02/2024   865,240,504.83  
30/03/2024   865,240,504.83  
30/04/2024   865,240,504.83  
30/05/2024   865,240,504.83  
30/06/2024   865,240,504.83  
30/07/2024   865,240,504.83  
30/08/2024   865,240,504.83  
30/09/2024   865,240,504.83  
30/10/2024   865,240,504.83  
30/11/2024   865,240,504.83  
30/12/2024   865,240,504.83  
30/01/2025   865,240,504.83  
28/02/2025   865,240,504.83  
30/03/2025   865,240,504.83  
30/04/2025   865,240,504.83  
30/05/2025   865,240,504.83  
30/06/2025   865,240,504.83  
30/07/2025   865,240,504.83  
30/08/2025   865,240,504.83  
30/09/2025   865,240,504.83  
30/10/2025   865,787,087.58  
30/11/2025   865,787,087.58  
30/12/2025   865,787,087.58  
30/01/2026   865,787,087.58  
28/02/2026   865,787,087.58  
30/03/2026   865,787,087.58  
30/04/2026   865,787,087.58  
30/05/2026   865,787,087.58  
30/06/2026   865,787,087.58  
30/07/2026   865,787,087.58  
30/08/2026   865,787,087.58  
30/09/2026   865,787,087.58  
30/10/2026   865,787,087.58  
30/11/2026   865,787,087.58  
30/12/2026   865,787,087.58  
30/01/2027   865,787,087.58  
28/02/2027   865,787,087.58  
30/03/2027   865,787,087.58  
30/04/2027   865,787,087.58  
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30/05/2027   865,787,087.58  
30/06/2027   865,787,087.58  
30/07/2027   865,787,087.58  
30/08/2027   865,787,087.58  
30/09/2027   865,787,087.43  

El presente Otrosí surtirá efectos desde la fecha en que sea firmado por ambas Partes. En 
atención a la emergencia generada por el COVID-19 y los protocolos de prevención del mismo, las 
Partes acuerdan expresamente que el Deudor suscribirá este documento y remitirá al Banco 
imagen escaneada del mismo, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que 
lo firme. Una vez el Banco reciba imagen escaneada de este documento, procederá a aplicar el 
cambio de plazo en el Contrato de Crédito. 

Parágrafo Primero. Hasta tanto el Deudor no remita este documento escaneado con su firma, vía 
el correo electrónico que tiene registrado ante el Banco, se entenderá que no ha existido acuerdo 
entre las Partes y, por lo tanto, el Banco no aplicará la modificación de plazo ni aplicará el período 
de gracia aquí señalado.  

Así mismo, las Partes acuerdan que el Deudor deberá remitir una copia original en físico al Banco 
a más tardar dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del presente 
Otrosí. El incumplimiento de lo anterior, facultará al Banco para dejar sin efectos el presente Otrosí, 
solicitando el pago inmediato de todos los rubros causados durante el periodo de gracia. 

Parágrafo Segundo. No obstante, una vez el Banco reciba el documento escaneado, le otorgará 
plena validez como manifestación de la voluntad del Deudor y aplicará la ampliación de plazo y el 
período de gracia acordado. El Deudor ratifica que la impresión de este documento tendrá plena 
eficacia y valor probatorio según lo dispone el artículo 246 del Código General del Proceso. 

Quinta. El Deudor certifica(n) que se acogerá(n) con sus demás acreedores financieros a alivios en 
condiciones pari passu con las aquí consagradas, por lo cual, el Banco estará facultado a no 
conceder o revocar la modificación objeto del presente documento, en caso contrario, 

Sexta. Inclusión en la Base Única de Datos: El Deudor deberá remitir una fotocopia del presente 
Otrosí, solicitando a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público la inclusión en la Base de Datos, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado en virtud del artículo 13 de la Ley 533 de 1999.  

Séptima. Perfeccionamiento y Publicación: El presente Otrosí se perfeccionará con la firma del 
mismo por las Partes. El Deudor deberá efectuar la publicación del presente Otrosí en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), administrado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública de Colombia, requisito que se entiende cumplido con la certificación expedida 
por el Deudor.  

Salvo lo aquí señalado, el Contrato de Crédito, permanece sin modificación alguna. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el seis (06) de abril del año 2020 en la ciudad de 
Cartagena, en dos (2) ejemplares. 

[SIGUEN HOJAS DE FIRMAS] 
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EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN, SUCRIBEN EL SIGUIENTE 
DOCUMENTO LAS PARTES DEL OTROSÍ NO. 3 AL CONTRATO DE CRÉDITO NO. TC-LPN-
002-2017.

El Banco 

___________________________________ 
Jorge Alberto Villa López 
C.C. 98.549.233
Itaú Corpbanca Colombia S.A.
NIT 890.903.937-0
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EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN, SUCRIBEN EL SIGUIENTE 
DOCUMENTO LAS PARTES DEL OTROSÍ NO. 3 AL CONTRATO DE CRÉDITO NO. TC-LPN-
002-2017.

El Deudor 

___________________________________ 
Humberto Ripoll Durango 
C.C.:9.147.783 de Cartagena
Transcaribe S.A.
Nit. 806.014.488-5

Proyecto; Ercilia Barrios Florez. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

Jaime Jimenez. P.U. Dir. Adtiva y Financiera. 


