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OTROSÍ No. 6 AL CONTRATO DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A Y SCANIA 

COLOMBIA S.A.S. 
 
Entre los suscritos, a saber: 
 
(i) SINDRY CAMARGO MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 

32.935.652 expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente, 
nombrada mediante Acta de Junta Directiva No. 158 del 17 de septiembre de 2020, 
y debidamente posesionada tal como consta en el Acta de Posesión N°001 del 19 
de septiembre de 2020, obrando en su calidad de representante legal de 
TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital 

  5; y 
 

(ii) JUAN CARLOS OCAMPO POMAREDA, mayor de edad, identificado con cédula de 
extranjería número 815.420, en su calidad de Gerente General, y THIAGO MORENO 
BACARO, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería 703.942, obrando 
en nombre y representación de la sociedad SCANIA COLOMBIA S.A.S., identificada 
con el NIT. 900.353.873-2 (en adelante el   y en conjunto 

). 
 

No. 
TC-LPN-002- 2017  o 

), previa 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, el Financiador fue seleccionado como proveedor y 
financiador de la flota nueva de los vehículos padrones que corresponden a la 
porción de operación del Sistema de Transcaribe a cargo de Transcaribe. 

 
(b) Que Transcaribe solicitó al Financiador el suministro y la financiación de los buses 

padrones a gas, cuyas especificaciones técnicas se detallan en el Contrato de 
 

 
(c) Que en virtud de lo previsto en la Licitación Pública No. TC-LPN-002-17, el 27 de 

diciembre de 2017 el Financiador y Transcaribe suscribieron los siguientes contratos: 
(i) un contrato de suministro en virtud del cual el Financiador se obligó a suministrar 
los Buses a Transcaribe con plazo para su pago (junto con todas sus enmiendas y 

el Contrato de Crédito, en virtud 
del cual el Financiador y Transcaribe 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. 
 

(d) Que, mediante contrato de cesión del Contrato de Crédito suscrito entre el 
Financiador, como cedente, e ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., como cesionario, 
de fecha 29 de octubre de 2018, se cedió entre dichas partes el Contrato de 
Crédito 

. 
 

(e) Que mediante un nuevo contrato de cesión del Contrato de Crédito suscrito entre 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., como cedente, y el Financiador, como 
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cesionario, de fecha 25 de septiembre de 2020, se cedió entre las partes el Contrato 
de Crédito. 

(f) Que el objeto del Contrato de C La materialización de la operación de 
crédito proveedor para el suministro de 69 vehículos tipo PADRON que 
corresponden a la porción No. 2 de operación del Sistema Transcaribe a cargo de 
Transcaribe, de conformidad con los estudios previos, pliego de condiciones 
elaborados por Transcaribe, para el proceso No. TC-LPN-002-2017 y la propuesta 
presentada por el Financiador que, para todos los efectos legales, administrativos, y 
fiscales forman parte integral del presente Contrato. Este Contrato se suscribe 
simultáneamente con el Contrato de Suministro y establece como condicionante de 

 
 

(g) Que el Contrato de Crédito ha sido modificado mediante Otrosí No. 1 del 22 de 
octubre de 2018, Otrosí No. 2 del 29 de octubre de 2018, Otrosí No. 3 del 6 de abril 
de 2020, Otrosí No. 4 del 25 de septiembre de 2020 y Otrosí No. 5 del 6 de enero de 
2021. 
 

(h) Que antes de que se identificara el nuevo Coronavirus (COVID-19), el Sistema de 
Transcaribe a cargo de Transcaribe ha sufrido dificultades financieras debido, entre 
otras, a lo siguiente: (a) la dualidad de ente gestor y ente operador en una sola 
persona jurídica, lo cual acumula riesgos al Sistema de Transcaribe; (b) el 
incumplimiento de la Alcaldía de la Ciudad de Cartagena de Indias de realizar los 
aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria; (c) la diferencia que existe entre la tarifa 
técnica acordada contractualmente y la tarifa de cobro real; (d) la falta de 
desmonte del anterior Sistema y la falta de acción ante transporte ilegal; y (e) la 
falta de inicio de la Fase 3. 
 

(i) Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el 7 de enero 
de 2020, 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. La 
emergencia sanitaria fue extendida a través de las Resoluciones 844 de 26 de mayo 
de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, 1462 de 25 de agosto de 2020, hasta el 30 
de noviembre de 2020, 2230 de 27 de noviembre de 2020, hasta el 28 de febrero de 
2021 y 222 de 25 de febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021.  
 

(j) Que 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, y expidió decretos 
legislativos que modificaron las condiciones de operación de los sistemas de 
transporte masivo del país. 
 

(k) Que el Sistema Transcaribe se vio también afectado por la disminución del número 
de turistas anuales, lo cual impactó directamente el recaudo del Sistema 
Transcaribe. 
 

(l) Que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son de obligatorio 
cumplimiento, destinadas tanto al sector público como privado, incluidos los 
Sistemas Integrados de Transporte Masivo como el Sistema Transcaribe. 
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(m) Que las medidas gubernamentales tuvieron el efecto de reducir drásticamente el 
tráfico del Sistema de Transcaribe durante todo el año 2020, lo cual ha tenido un 
impacto muy severo sobre las finanzas de Transcaribe y ha implicado que 
Transcaribe atraviesa una crisis financiera que le ha impedido atender sus 
obligaciones adeudadas bajo el Contrato de Crédito. impactado 
 

(n) Que como resultado de la crisis económica actual que sufre Transcaribe y todos los 
sistemas Integrados de Transporte Masivo, Transcaribe ha solicitado al Financiador 
otorgar unos periodos de gracia para suspender los pagos de capital e intereses y 
las fechas de pago inicialmente acordadas. 
 

(o) Que el Financiador está dispuesto a otorgar dichos períodos de gracia y a 
refinanciar las obligaciones derivadas del Contrato de Crédito, siempre que se le 
reconozca una comisión de refinanciación según los términos acá establecidos, 
conforme a la práctica del mercado financiero colombiano e internacional. Dicha 
comisión de refinanciación equivale a un 2.3% del valor total del Contrato de 
Crédito y representa 2.117.000.000 pesos colombianos.  
 

(p) Que, con ocasión de la presente modificación, el Financiador requerirá recibir de 
parte del Deudor información continua y actualizada sobre su situación financiera y 
la del Sistema Transcaribe. Lo anterior para efectos de monitorear la situación 
económica del Deudor y del Sistema Transcaribe, de cara a los compromisos de 
pago derivados del Contrato de Crédito, según el mismo resulta modificado 
mediante el presente Otrosí.  

 
(q) Que, debido a la crisis actual de los sistemas masivos de transporte a nivel municipal 

y distrital en Colombia, asociada a las limitaciones de operación ocasionadas por el 
COVID-19, las partes han acordado que algunas de las cláusulas del Contrato de 
Crédito sean modificadas en aras de fijar nuevas condiciones de amortización del 
crédito al flujo de caja actual y proyectado de Transcaribe. 
 

(r) Que la presente modificación al Contrato de Crédito ha sido autorizada por la Junta 
Directiva de Transcaribe S.A., mediante Acta No. 166 de fecha marzo 26 de 2021. 

 
Conforme a las consideraciones anteriormente establecidas se modificarán las siguientes 
disposiciones:  
 
CLAUSULA PRIMERA: Se modifican y adicionan las siguientes definiciones contenidas en el 
Anexo 1.01: Definiciones, del Contrato de Crédito, las cuales en adelante quedarán así: 
 

  significa el 9,3260% nominal anual. 
 
 Comisión de Refinanciación tiene el significado asignado a este 

término en la Sección 6.09 del presente Contrato. 
 
Las demás definiciones contenidas en el Anexo 1.01: Definiciones, se mantienen igual. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- Se modifica la CLÁUSULA V. VALOR, del Contrato de Crédito, que, 
en adelante, quedará así: 
 

valor del presente Contrato es la suma de COP 95.854.265.545 que corresponde 
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a: 
Capital COP 64.496.765.363 
Intereses COP 29.240.500.182 
Comisión de Refinanciación COP 2.117.000.000 

 
CLÁUSULA TERCERA.- Se modifica la Sección 6.01 Financiación, del Contrato de Crédito, 
que, en adelante, quedará así: 

 
Sección 6.01 Financiación 
 
En virtud del presente Contrato y sujeto a los términos aquí previstos, el Financiador 
acuerda financiar el 100% del pago del Precio de los Buses que serán suministrados a 

Financiación  
 
El Financiador no tendrá obligación alguna de desembolsar ningún monto a 
Transcaribe, puesto que la Financiación únicamente implica otorgar plazo para el 
pago del Precio por parte de Transcaribe y en favor del Financiador. 
 
La operación de crédito se ejecutará bajo las siguientes condiciones en atención a 
que a la fecha se han amortizado sendos pagos: 
 

 Período de gracia de intereses: Se contabilizará hasta el 30 de junio de 2021. 
 Período de pago de comisión de refinanciación: 31 de marzo de 2021 hasta 

30 de junio de 2021 (4 meses) 
 Período de pago de capital: de 31 de marzo de 2022 hasta 30 de septiembre 

de 2027 (67 meses). 
 Período total de la operación: 79 meses. 
 Tasa de Interés: 9,3260% nominal anual. 
 Periodicidad de pago: Mensual. 

 
CLÁUSULA CUARTA.- Las Partes agregan la nueva Sección 6.09 Comisión de 
Refinanciación al Contrato de Crédito, la cual quedará así: 

 
Sección 6.09 Comisión de Refinanciación 
 
Transcaribe se obliga a pagar al Financiador, a título de comisión de refinanciación 

Comisión de Refinanciación 2.117.000.000 pesos colombianos, en 
4 cuotas mensuales, empezando en 31 de marzo de 2021 y terminando en 30 de 
junio de 2021, , en recursos inmediatamente disponibles, netos de cualquier 
deducción o retención. La Comisión de Refinanciación se pagará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta bancaria que indique el Financiador. 
 

CLÁUSULA QUINTA.- Las Partes agregan el literal (g) al numeral 2 de la Sección 11.01 
Obligaciones de hacer al Contrato de Crédito, la cual quedará así: 
 

(g) Información sobre el Sistema Transcaribe: En un plazo no mayor de 10 días 
calendario contados a partir de la solicitud del Financiador, entregar cualquier 
información financiera, legal y/o contable sobre el Sistema Transcaribe y/o sobre la 
situación financiera del Deudor. Lo anterior para efectos de que el Financiador 
pueda monitorear la situación económica del Deudor y del Sistema Transcaribe, 
de cara a sus respectivos compromisos financieros. Además de lo anterior, permitir 
al Financiador realizar visitas a las instalaciones de Transcaribe, siempre y cuando 
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dichas visitas sean anunciadas con por lo menos 3 Días Hábiles de anticipación. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- Las Partes agregan el literal (m) a la Sección 12.01 Causales de 
incumplimiento y Aceleración de la Financiación al Contrato de Crédito, la cual quedará 
así: 
 

(m) Si a más tardar el 30 de junio de 2021, Transcaribe no obtiene una financiación 
con una obligación en firme y exigible contractualmente con cualquier Persona 
diferente al Financiador por un monto mínimo de capital e intereses causados a la 
fecha de obtención de la financiación  con el fin de utilizar dichos recursos para el 
pago de las obligaciones causadas a favor del acreedor en el presente contrato. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- Modifíquese el Anexo 3.04 que se adjunta al presente Otrosí y hace 
parte integral del Contrato de Crédito, con las nuevas tablas de amortización y pago. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- Las palabras utilizadas con mayúscula inicial que no estén 
expresamente definidas en el presente Otrosí (incluidos su encabezado y 
consideraciones), tendrán el significado que a ellas se les atribuye en el Contrato de 
Crédito. Las reglas de interpretación establecidas en el Anexo 1.01(b) del Contrato de 
Crédito aplicarán para la interpretación de este Otrosí. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosí 
continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- Las Partes manifiestan que el presente Otrosí estará sujeto a la 
Cláusula XIII (Otras Disposiciones) del Contrato de Crédito. 
 
El presente Otrosí se firma a los 26 días del mes de marzo de 2021, en 2 ejemplares del 
mismo tenor. 
 
Por las partes: 
 
 
 
___________________________    _______________________________ 
TRANSCARIBE S.A.     SCANIA DE COLOMBIA S.A.S     
SINDRY CAMARGO MARTINEZ     JUAN CARLOS OCAMPO POMAREDA 
Representante Legal      Gerente General 
 
 
 
_________________________________________ 
SCANIA DE COLOMBIA S.A.S  
THIAGO MORENO BACARO 
Primer suplente del gerente general 
 
 
Revisó: Luis Felipe Navarro Zuñiga  Director Administrativo y Financiero de Transcaribe S.A.  
 
Revisó: Ercilia Barrios  Jefe de la Oficina Jurídica de Transcaribe S.A.  
 


