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OTROS! W 1 AL CONTRATO DE CREDITO No. TC-lPN-002-2017 

Enlre los suscrilos. a saber: TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza 
pública. del orden Dislrilal, idenlilicado con NIT No. 806014488-5, representada en esle 
aclo por HUMBERTO JOSE RIPOLl DURANGO, idenlificado con la C.C. No. 9.147.783 
expedida en Cartagena. actuando en su calidad de Gerenle General de nombrado 
mediante Acta de Junta Direcliva No. 116 del 18 de marzo de 2016 y debidamenle 
posesionado tal como consta en Acla No. 001 del 22 de marzo de 2016. quien para 
efeclos del presente contrato se denominará TRANSCARIBE S.A., o Conlralanle, por una 
parte; y por la otra, SCANfA COlOMBIA S.A.s .• identificada con NIT 900.353.873-2. quien en 
el presente contrato actúo a lravés del primer suplente del gerenle general, THIAGO 
MORENO BACARO, idenfíficado con cedula de exlranjería No. 703.942 y el segundo 
suplente del gerenle general JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA identificado con 
cédula de extranjería No. 703.950, quienes demueslran sus calidades y sus facultades de 
acuerdo con el certificado de existencia y represenlación legal, a quien en adelante se 
hará referencia para lodos los efectos legales como SCANIA COlOMBIA S.A.S .. hemos 
acordado suscribir el presente otrosí No. 1 al contrato de crédito número TC-LPN-002-201 7, 
con el objeto de modificar el contenido de los numerales 2 y 3 de la Sección 9.01 del 
Con! ralo de Crédilo relacionados con las modificaciones o implementar en el Contrato 
de Fiducia. el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas los 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 proveedor 
y iinanciador de la flota nueva de los vehículos padrones (los "Buses") que corresponden 
a la porción No. 2 de operación del Sistema de Transcaribe a cargo de Tronscaribe. 

b) Que como consecuencia de lo adjudicación, los Portes suscribieron los siguientes 
contratos: (a) un contrato de suministro en virtud del cual el SCANIA COLOMBIA S.A.S. se 
obligó a suminislrar los Buses a Transcaribe con plazo poro su pago (junto con todas sus 
enmiendas y modificaciones, el "Contrato de Suminislro"); y (b) un contrato de crédito en 
virtud del cual SCANIA COLOMBIA S.A.S .. el Financíador, y Transcoribe inslrumentolizaron lo 
financiación otorgada bajo el Conlralo de Suministro como consecuencia del plazo 
alargado por el Financiador para el pago de los Buses por parle de Transcaribe Uunto con 
todos sus enmiendas y modificaciones "Contrato de Crédito"). El ocia de inicio del 
contrato de suminisfro y de crédilo se suscribió el 23 de enero de 2018. 

e) Que mediante correo electrónico de fecho 20 de sepliembre del año en curso, 5:00 

de la flota de buses tipo Padrón de TRANSCARIBE OPERADOR. Específicamente la 

p.m .. el Profesional Especializado de lo Direccion Administrativa y Financiera, Jaime 
Jlmenez. a través de correo electrónico comunicó a !a Fiduciaria La Previsora S.A .. en 
atención al contrato de FIDUCIA MERCANTIL. para el manejo y adminislracián de los 
recursos provenientes de los ingresos de la operación que perciba TranscoriiJe en su rol de 
operador. suscrito con TRANSCARIBE S.A., la necesidad de suscribir un olrosí con el 
propósito de dar cumplimiento a una Clausula pactada en el contrato de crédito t· 
proveedor que tenemos en la actualidad con SCANIA COLOMBIA SAS. paro el suministro 

"' obligación se encuentro contenido en la Clausula IX garantías. Sección 9.01, numeral2. 
' l~ue como respuesta a d1cha solicilud de modificación del conlrato de l1ducia. se 
~~ió correo electrónico de fecha 25 de septiembre, 3:46 p m , donde se hacen J 

1'\ _.??-
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observaciones y requerimientos, los cuales fueron discutidos con posterioridad por 
TRANSCARIBE y la FIDUCIARIA, en reunión sostenida el 8 de oclubre. 

Como consecuencia de dicha reunión. el día 1 O de octubre se remilió o licio No. TC-DJ-
07.01- 1627-2018. a través del cual se hacia la solicilud formal de modilicoción. 

Recibido el oficio en la FIDUCIARIA. dan respuesta a través del correo electrónico de 
fecha 11 de octubre de 2018, 1:36 p.m. Esto respuesta se confirma o través de lo 
comunicación recibido en TRANSCARIBE el 16 de octubre de 2018, medionfe Radicado 
Interno No. 2564. 

En dicha comunicación en resumen se dice que dado lo pactado en el controlo de 
crédito suscrito con SCANIA COLOMBIA S.A.S., debería celebrarse otro si integral, teniendo 
en cuenfa que lo modificación implica el cambio de naturaleza del contrato inicialmente 
celebrado; en atención a ello. recomiendan que se haga lo siguiente: 

'i- suscribir un Otrosí al Controlo de Crédito, en donde el sentido de la 
modificación del contrato fiduciario sea la inclusión de SCANIA COLOMBIA 
S.A.S. como beneficiario de pago, más no modificar lo naturaleza del 
contrato celebrado. 

;... suscribir un Otrosí al Con/ralo de Fiducia, en donde se incluya o SCANIA 
COLOMBIA S.A.S. como beneficiario de pago, modificándose además lo 
prelación de pagos establecido en el contrato de tiducio, detalladamente 
el orden de prelación de los beneficios de pago y colocándole el pago del 
servicio de deuda a SCANIA COLOMBIA S.A.S en primer orden y 

:- El olrosí al contrato fiduciario también debe ser suscrito por SCANIA 
COLOMBIA S.A.S. en calidad de beneficiario de pago, teniendo en cuenta 
que, de conformidad con lo estipulado en el contrato de crédito. la 
disposición de los derechos fiduciarios que ostenta TRANSCARIBE y/o lo 
modificación del referido con/ralo de fiducia, deberá contar con la 
aprobación de SCANIA COLOMBIA S.A. S. 

En respuesla a esa comunicación eleclrónica. SCANIA COLOMBIA S.A.S. monilesló que 
ocogía la recomendación de que el contrato de fiducia permanezca lol como fue 
pactado con TRANSCARIBE, y en ese sentido precisan las modificaciones que debe 
confener el OTRO SI modificatorio, y proyectan el Otro si que deben suscribir TRANSCARIBE 
y SCANIA COLOMBIA, a fin de ajustar el confrofo de crédito a los modificaciones del 
controlo de fiducia. 

Ffnolmenfe los partes y Fiduciaria La Previsora S.A .. se reunieron el dío 19 de octubre de 
2018 a fin de revisar el texto que debe contener el Olro si modificatorio ol controlo de 
crédito. 

e) Que como consecuencia de lo anferior SCANIA COLOMBIA S.A.S .. el Finonciodor. y 
Transcaribe han acordado modificar los términos de la Sección 9.01 del Conlrato de 
Crédito relacionados con tos modificaciones a implemenfar en el Contrato de Fiducia. 

; k) Que la suscripción de este olrosí. tiene corno propósito fundamenlol lo obtención Y 
~;limiento del objeto contractual de acuerdo a los férminos pactados en el controlo. 
(__) '-alización de los inlereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la 



Págino3 de 5 
OTRO SI No. 1 Al CONTRATO DE CREDITO W TC-LPN-002-2017 
CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SCANIA COLOMBIA S.A.S. 

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 30 de 1993. 

1) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente olrosí hacen parle 
integral del mismo. 

m) Que con fundamento en las anteriores consideraciones. las Parles han decidido 
suscribir el presente otrosí, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus 
disposiciones reglamentarios, !os demás normas que regulan la materia y lo> 
estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas. 

Con base en lo anterior, los portes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: Mediante el presente Otrosí. se modifica el numeral 2 y el numeral 3 
de la Sección 9.01 del Contrato de Crédito, el cual quedará así: 

"2. Instrumentación de la Fuente de Pago. Para instrumentar lo Fuente de 
Pago, Transcaribe se compromete a modificar el Controlo de Fiducio (incluyendo 
el o los respectivos manuales operativos, de ser necesarios) poro incluir lo siguiente: 

(o] Lo estipulación de que a través del Contrata de Fiducia se canalizarán {o} 
lodos los ingresos provenientes de lo explotación y lo operación del Sistema 
Tronscaribe por parle de Tronscaribe Operador. incluyendo cualesquiera 
contribuciones o aportes que el Distrito Turístico de Corlogena de indios realice de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Respaldo. los que recibo del 
repago del FUDO y de los desembolsos de créditos (proveedor FUDO operación]. 
así como cualesquiera otros montos que provengan de otros fuentes destinados, o 
sufragar los gastos y costos de operación de Transcaribe Operador, y (b] todos los 
gastos y costos (directos e indirectos] otribuibles a la administración y operación en 
que se incurro para la operación de Tronscaribe Operador, incluyendo lo re/olivo 
al servicio de cualesquiera créditos contraídos para financiar las aclividades y la 
operación de Transcoribe Operador y la adquisición de los activos necesarios poro 
lo operación de Transcaribe Operador. 

{b) Las instrucciones a las que debe someterse a la Fiduciario para los efectos 
del manejo de los recursos del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador", 
tanto en cuanto al manejo de los ingresos como en cuanto o los gastos y costos 
que deben hacerse con cargo a él. incluyendo fas instrucciones en cuanto a la 
creación de fondos y cuentas especiales paro el manejo de los recursos y la 
destinación que se les debe dar a ellos. 

(e} El orden que debe seguir Jo Fiduciario para sufragar los pagos por concepto 
de los costos y gastos de Transcaribe Operador y la prelación que deberá ol)servor 
la Fiduciaria paro la/ efecto. En todo caso el servicio de lo deuda de cualesquiera 
créditos contraídos por Tronscaribe y/o el Patrimonio Aulónomo "Transcaribe '( 
Operador" para financiar los actividades y la operación de Transcoribe Operador 
y fa odquisfción de los activos necesarios para la operación de Transcaribe 

' Operador {incluyendo los pagos del Servicio de lo Deuda} tendrán un orden de 

J
' loción pori possu entre ellas sin que la Financiación tenga una prelación de \ 
j, os frente a las mismas. }.) 

1\..9--
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' 
{d} La estipulación de que se creará uno cuento bancario denominado 
"Fondo de Contingencias" en Jo cual se apropiarán mensualmente durante la 
vigencia de este Contrato Jos fondos equivalentes hasta el 120% del Servicio de lo 
Deudo del Finonciodor. Dicho Fondo de Contingencias servirá como fuente de 
pago del Servicio de lo Deudo de fa Financiación. cuando los recursos 
provenientes de lo tarifo no sean suficientes para cubrir el valor fiquidado en Jos 
términos de lo Cláusula VIl. Al finalizar coda anualidad. el 90% de los recursos 
acumulados en dicho fondo podrán ser destinados exclusivamente, o opción de 
Transcoribe, al Prepago anticipado de lo Financiación contraído poro lo 
adquisición de los Buses. 

Todos los costos y gastos asociados o lo modificación del Contrata de Fiducio de lo 
que troto esta Sección deberán ser asumidos por porte del Financiador. Sin 
perjuicio de lo anterior. cualquier mayor valor de lo remuneración de lo Fiduciario 
que se genere como consecuencia de lo modificación al Contrato de Fíducia será 
asumido por Tronscoribe. 

3. Lo fuente de pago se regirá por los siguientes términos: 

{o} Ingresos. Serán los recursos de efectivo {ingresos} que Tronscoribe recibo 
como resultado de su gestión como Tronscoribe Operador, los cuales se 
canalizarán o través del Patrimonio Autónomo "Tronscoribe Operador" creado 
mediante el Contrato de Fiducio. o saber: {i} lodos los ingresos provenientes de la 
explotación y lo operación del Sistema Tronscoribe por parle de Transcaribe 
Operador, (ii} cualesquiera contribuciones o aportes que ei Distrito Turístico de 
Cartagena de Indios realice de conformidad con lo dispueslo en el Acuerdo de 
Respaldo, y (iii} cualesquiera otros montos que provengan de otras fuentes. 
destinados a sufragar fos gastos y costos de operación de Tronscoribe Operador. 

(b} Fondos Adicionales. El Patrimonio Autónomo "lranscaribe Operador" 
contará con fondos especiales cuyo ob¡etivo será mitigar la posibilidad de que los 
ingresos del Proyecto sean insuficientes para remunerar la totalidad de los 
kilómetros recorridos por la flota de Buses adquirida mediante el Controlo de 
Suminislro, y, además, con aportes del Distrito de Cartageno de Indios en el marco 
del Acuerdo de Respaldo, en el componente que debe ser asumido por 
Tronscoribe Operador. 

(e} Costos y Gastos. Con cargo al Patrimonio Autónomo "Transcaribe 
Operador" se sufragarán todos los gastos y costos (directos e indirectos} olribuibles 
a la administración y operación en que se incurra por cuento de Transcaribe 
Operador, incluyendo lo relativo al servicio de cualesquiera créditos contraídos 
para financiar las actividades y la operacfón de Tronscoribe Operador y lo 
adquisición de los activos necesarios para la operación de Transcoribe Operador. 

(d/ Libertad de Jos Recursos. Los recursos que conformen el Fondo de, Y' 

Contingencias están, en la fecha de firmo del Otrosí No. 1 al Contrato de Crédito, y U 
se mantendrán en todo momento durante lo vigencia de este Contrato. libres de 
Gravámenes o de cualquier limitación para su dominio. salvo exclusivamente por 
la Garantía. 

J Certificaciones sobre lo Garantía. Transcaribe se obligo a deior constancia ¡<)(_ [\,'/ 
1 

resa en su presupuesto, sobre lo vigencia de la Garantía en favor del ] 
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Financiador. así como su cuantía. Transcaribe declara que lo Garantía tiene como 
objetivo financiar fa adquisición de 69 Buses de tipología Padrón al cual estón 
destinados los recursos del presente Contrato, que dicho Garantía no excede los 
montos asignados a dicho sector de inversión durante lo vigencia del crédiro, 
declarando que los recursos disponibles de lo renta que constituyen ruenle de 
pago del presente Contrato san suficientes poro garantizar el Servicio de la 
Deuda." 

CLÁUSULA SEGUNDA: las demás estipulaciones contenidos en el Controlo y en los demás 
documentos contractuales, no modificados expresamente mediante el presenfe ofrosi 
continúan vigentes y surtirán los electos legales y contractuales que de ellos se deriven. 

CLÁUSULA TERCERA.- El CONTRATISTA se compromele a informar o la Compañía de 
Seguros sobre lo modificación confenido en el presenle otrosí y a enlregor los garantías 
ajustados en los férminos aquí pacfados, en caso de que se requiera alguno 
modificación_ 

Poro constancia de lo anterior se suscribe el presenle Olro Si por las Parles, a los 
VEINTIDOS [22) días del mes de octubre de Dos Mil Dieciocho [2018). en la ciudad de 
Cortagena D.C y T., en dos [2) ejemplares del mismo lenor. 

Por las partes: 

.iv~s( r\ &;) u,j -pul) 
TRANSCARIB S.A. 
HUMBERTO JOSE RIP~,L_l:P.-U RANGO 
Representante legal t' 

SCA~ ~LOMBIA SAS 
JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA 
Segundo suplente del gerente general 

Proyecto: 

ERCIUA BARRIOS FL4- Jefe Oficina Asesoro Juridica 

primer suplente del gerente general 

JAIME JIMENEZ GONZALEZ. P.E. Dir. Adliva y Financiero TRANSCARIBE SA _9---

Asesores Controfislo 8RIGARD Y URRUTIA J 


