
OTRO SI No. 7. CONTRATO DE CONCESION RECAUDO, GESTION Y 
CONTROL DE LA OPERACION 

CARLOS CORONADO YANCES, identificado con C.C. 9.078.878 expedida en 
Cartagena, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de TRANSCARIBE 
S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, con NIT 806014488-
5, debidamente nombrado mediante en acta de Junta Directiva No. 102 de 7 de octubre de 
2014, quien para efectos del presente documento se denominara "TRANSCARIBE", y por 
la otra, FERNANDO JODRA TRILLO, actuando en calidad de representante del 
CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, integrado por SMARTMA TIC INTERNA TIONAL 
HOLDING B.V y DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA 
INDUSTRIAL L TDA, tal como consta en el OTROSÍ No. 1 al acuerdo consorcial que 
consta en el documento privado de fecha 11 de enero de 2011, otorgado en la ciudad de 
Cartagena D. T. y C., inscrito en la Cámara de Comercio de Cártagena el 15 de abril de 
2011 bajo el número 1.436 del Libro V del Registro Mercantil e identificada con el NIT. 
900.433.374-2, y quien en adelante y para todos los efectos lega~es del' presente contrato se 
denominará EL CONCESIONARIO, y junto con TRANSCARIBE serán referidos 
conjuntamente como las "Partes" e individualmente como la "Parte", hemos convenido 
celebrar el presente Otrosí No. 7 al CONTRATO DE CONCESIÓN TC-LPN-005 de 
2010 (en adelante El Contrato), cuyo objeto es la Concesión del Diseño, Operación y 
Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la 
Operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por 
su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control de TRANSCARIBE S.A., en los 
términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato, (en adelante 
el "Contrato"), celebrado y suscrito entre las Partes, el día el día 14 ae abril de 2011, el 
cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

l. Que conforme con la cláusula segunda del OTROSÍ No. 6 ontrato de Concesión 
No. TC-LPN-005 de 2010 de fecha 30 de septiembre de 15, se prorrogó el plazo 
de la etapa preoperativa hasta el dieciséis (16) de viembre de 2015, y las 
actividades que dentro de ésta se deben desarrollar, de conformidad con lo 
establecido en el cronograma contenido en el Anexo No. 1 del OTROSÍ citado. 

2. Que los plazos pactados en el Otrosí No. 6 se han visto impactados en su 
cumplimiento por cuenta entre otras de las siguientes razones: (i) en relación con la 
entrega del Patio Portal, tras la suscripción del Otrosí No.· 5 al Convenio de 
Cofinanciación -ausencia de suscripción por parte del Gobierno Nacional durante 
cerca de 3 meses- el plazo de ejecución de actividades se atrasó dada la 
imposibilidad de suscribir el otrosí modificatorio del ·contrato de concesión suscrito 
con PORTAL CALICANTO S.A.S.; (ii) en relación con las estaciones del corredor 
troncal, el mal estado de la infraestructura implicó mayor tiempo en 
acometimiento de obras, así como la disposición de más recursos. 
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3. Que TRANSCARIBE de acuerdo con las condiciones actuales del Sistema, 
reorientó la implementación ampliando la operación pedagógica, generándose una 
condición' de ejecución contractual respecto de la etapa previa a la operación 
regular que reconozca la situación actual del SITM. 

4. Que corno consecuencia de lo anterior, corresponde plantear una alternativa de 
modificación contractual que reorganice y articule las Fases del SITM, de manera 
que se logre la entrada en operación gradual en función de la disponibilidad de 
infraestructura, vehículos y equipos de control de operación y recaudo. 

5. Que en comunicado TC-GE-07.01-0376-2016 la Gerencia de Transcaribe remitió a 
ColCard las modificaciones al Plan de Implementación del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo Transcaribe. 

6. Que en comunicado TC-GE-07.01-0354-2016 la Gerencia de Transcaribe 
comunicó a ColCard que "La entrega definitiva de la infraestructura de Patio
Taller que debe entregar el Concesionario Portal Calicanto, no es requerimiento 
sine qua non para dar inicio la operación". . . 

7. Que en comunicado TC-GE-07.01-0354-2016 la Gerencia de Transcaribe remitió a 
ColCard un plan de implementación que contempla el nuevo cronograma de 
desvinculación y desintegración del TPC (Chatarrización) y de giros al FUDO. 

8. Que a la fecha Transcaribe ha adjudicado la compra de 30 busetones para la 
operación #2, estando en estudio el modo de financiamiento y selección del tipo de 
contratación para la ádquisición de 49 padrones correspondientes al Pedido 1 de la 
Fase l. El pedido dos de busetones se encuentra incluido en el actual contrato de 
suministro. 

9. Que en reunión sostenida el 27 de febrero con los concesionarios y la presencia del 
UMUS del Ministerio de Transporte y los miembros de la Junta Directiva de 
Transcaribe, y de acuerdo con la instrucción de iniciar operación regular el 27 de 
marzo con el fin de iniciar el cobro, se identificaron actividades requeridas para el 
inicio de la operación regular y se definió que la pedagogía de recaudo se realizará 
durante la etapa de operación regular. 

10. Que conforme con lo anterior las partes acuerdan modificar el contrato de concesión 
en relación con la ampliación del plazo de la etapa preoperativa hasta el 26 de 
marzo y el inicio a partir de dicha fecha de una etapa de operación regular a partir 
del 27 de marzo de 2016, y las partes coinciden en la necesidad de que esta 
propuesta requiere de la modificación del cronograma de actividades del PMI, con 
el fin de adecuarlo a las nuevas fechas del Cronograma de Ingreso de Flota, así 
corno a las esperadas entregas de infraestructura por parte de los contratistas de 
TRANSCARIBE S.A. y de éste al concesionario de recaudo, y con el fin de 
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adecuarlo a las nuevas condiciones, implementando etapas de actividades dentro del 
mencionado documento Anexo. 

11. Que sobre la presente prórroga y modificaciones al Plan-de. implementación del 
SITM el concesionario deja salvedad de realizar los reclamos correspondientes, por 
considerar que: a) el Plan de Implementación del SITM con el que se licitó ha 
variado, b) que toda la infraestructura y las concesiones del SITM deben estar listas 
para iniciar operación regular, y e) que Transcaribe no puede entregar en la 
actualidad la infraestructura "de manera provisional o definitiva, según el estado en 
que se encuentre", pues, la cláusula 48 y demás Cláusulas relacionadas con la 
entrega provisional del Contrato de Recaudo eran aplicables con anterioridad al 
Otrosí No. 6 y en la actualidad la etapa pre-operativa ya no es de 1 O meses, y por 
ende la implantación debe realizarse de acuerdo con la Cláusula Décima del citado 
Otrosí No. 6 que modifica el Segundo i iso de la Cláusula 84 del Contrato 
Recaudo de acuerdo con el P y el C ograma de PMI aprobado en dicho Otrosí 
No.6. 

12. Que el Consorcio ColCard ja expresa salvedad, adicionales a las expresadas en el 
Otrosí No. 6, de que sobr el presente Otrosí de prórroga y modificaciones al Plan 
de Implementación de SITM, el concesio.nano . realiiahi' los reclamos 
correspondientes de manera general por los perjuicios causados por no llegar a la 
demanda esperada, por el rompimiento de la ecuación económica del contrato y/o 
costos adicionales o mayores, causados por: a) El mayor tiempo' en iniciar 
operación del Sistema; b) Los incumplimientos y cambios al Plan de 
Implementación del SITM en relación con las existentes al momento de presentar la 
oferta para el contrato de recaudo en el año 201 O y el cronograma de PMI del Otrosí 
No. 6; e) El cambio para el inicio de la etapa de operación regular del SITM en 
cantidades de infraestructura, chatarrización, buses, desvinculación de flota del TPC 
e insumos, distinto al comprometido por Transcaribe al momento de presentar la 
oferta para el contrato de recaudo en el año 201 O y en el Cronograma de PMI del 
Otrosí No. 6; d) El inicio de la etapa pedagógica y la etapa regular el mismo día; e) 
Los nuevos tiempos de actividades de implantación que deben hacerse durante la 
operación regular debido al nuevo Plan del SITM; t) Los conceptos y las 
consideraciones consagradas en el documento ~adicado por ColCard el pasado 15 de 
septiembre de 2015 con radicado 001432 anexo·"Mayores Costos por Demoras en 
Implantación del Sistema", y que sirvieron de base para las salvédades que por el 
mismo concepto dejó consagrada en el Otrosí No. 6, y que son aplicables a la 
presente prorroga en la medida de que los nuevos cambios propuestos por 
Transcaribe tienen implicaciones similares; y g) El Consorcio ColCard deja también 
expresa salvedad en tomo a que considera que debido a circunstancias no atribuibles 
al Concesionario se ha venido prorrogando en el tiempo el inicio de operación. Esta 
situación ha generado que la inversión, que dependen del valor del dólar frente al 
peso colombiano, que inicialmente se tenían previstos dentro de los plazos en e 
contmto, ha variado sustancialmente. · 
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13. El Consorcio ColCard, deja constancia que las salvedades consagradas en los puntos 
anteriores son meramente enunciativos y no taxativos, por tanto, las salvedades que 
por medio de estas consideraciones se está dejando, pueden encaminarse a la 
reclamación de otros puntos no enunciados aquí, así como inconformidades, 
modificaciones, y/o situaciones que han cambiado las condiciones del contrato de 
recaudo y que hayan alterado el equilibrio económico del mismo. 

14. Que el Consorcio ColCarq solicitó la modificación del Contrato de Recaudo No. 
TC-LPN-005 de 2010 para prever los mecanismos de aumento de tarifa y/o de 
implementación de tarifas diferenciales, teniendo en cuenta la existencia del 
ACUERDO DE RESPALDO CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS Y TRANSCARIBE S.A. suscrito en marzo de 2012, la 
auto sostenibilidad del Sistema depende de la aplicación técnica del sistema de 
ajuste tarifario establecido contractualmente entre Transcaribe y los concesionarios 
en los contratos respectivos, y que ya se dio la inclusión de dichos parámetros a los 
contratos de concesión de operación a través de los OTROSÍ No. 3 DE 
TRANSAMBIENTAL Y No. 7 DE SOTRAMAC. 

15. Que como consecuencia de lo anterior, y bajo el entendido que dicha modificación 
se encuentra consagrada en los contratos de operación por ser viable de acuerdo con 
las condiciones analizadas por TRANSCARIBE, se realizarán las adiciones 
solicitadas respecto de las cláusulas que son susceptibles de modificación. 

16. Que la suscripción de este Otrosí tiene como propósito fundamental la realización 
de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la 
contratación, concretados en este caso en el DISEÑO, OPERACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, TRANSCARIBE, 
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. 
Además evitar la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer que en 
este caso se concreta en la entrada en operación del sistema (movilidad vehicular y 
peatonal). 

17. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido 
suscribir el presente Otrosí con el fin de modificar la condición de inicio de 
operación regular, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus 
disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materi y las 
estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas 

{t Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA.- INICIO OPERACIÓN REGULAR- A partir del 27 de marzo 
de 2016 se dará inicio a la Fase de Operación Regular del contrato de concesión de 
recaudo., Sin perjuicio de lo anterior, y como quiera que corresponde la ejecución de 
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actividades pedagógicas a cargo del CONCESIONARIO, de acuerdo con el Cronograma de 
PMI anexo al presente documento modificatorio y que hace parte integral del mismo, se 
pacta la ejecución de aquellas de acuerdo con los tiempos pactados en el documento Anexo. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los tiempos de Implantación se realizarán de acuerdo con el 
Cronograma de PMI anexo al presente documento modificatorio y que hace parte integral 
del mismo. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Las partes acuerdan, que en todo caso para el inicio de cada 
una de las etapas del Plan de Implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
detallado y ajustado (Fase 2, etapa1) contenido en el comunicado TC-GE-07.01-0354-2016 
y en el Cronograma de PMI anexo al presente documento modificatorio y que hace parte 
integral del mismo, se deberá seguir surtiendo el proceso de desvinculación y 
desintegración de los vehículos del Transporte Público Colectivo de acuerdo con el plan 
desarrollado por TRANSCARIBE S.A. y el Cronograma de PMI anexo al presente 
documento modificatorio y que hace parte integral del mismo, y en todo caso de manera 
equivalente a las rutas que se implementen. · · 

CLÁUSULA TERCERA.- Las partes acuerdan, en relación con los niveles 
propios de la operación regular, que la verificación se hará en función de la i estructura 
y flota real y efectivamente disponible para la prestación del servicio, de anera que el 
análisis sobre el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se debe prestar el servicio, 
de acuerdo con el contrato e concesión TC- LPN- 001 de 2010 tengan en cuenta que se 
hace de manera progresiva de acuerdo con el Plan de · Implementadóil dispuesto por 
TRANSCARIBE S.A. y el Cronograma de PMI anexo al presente documento modificatorio 
y que hace parte integral del mismo. 

CLÁUSULA CUARTA.- Las partes acuerdan modificar las clausulas 133 y 135, respecto 
del valor asegurado de las garantías y vigencias, así: 
Clausula 133. VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

La identificación del valor de la garantía única, deberá ser expresado en los siguientes 
términos: 

"Valor de la cobertura de cumplimiento" 
La garantía de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales tendrá cobertura por 
valor máximo que corresponda de acuerdo a la etapa corttr~ctual cbtr:~spondiente, l 
cuales se expresan en el cuadro siguiente: · 

Valor asegurado de la cobertura de cumplimiento: 
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Cumplimiento Preoperativa JOO% Preoperativa más $2.800. 000. 000 
operación pedagógica 

Operación regular 25,0% Año J -Año 5 $2.500.000. 000 
25,0% Año 5 más J día 1 Año JO $2.500.000.000 
25,0% Año JO más J día 1 Año J5 $2.5 OO. 000. 000 
25,0% Año J5 más J día/ Año J8 $2.5 OO. 000. 000 

'· 
Reversión JOO,O% Año J8 más un día fin $4. 000. 000. 000 

reversión 

Clausula 135. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El CONCESIONARIO deberá constituir una póliza de seguro para cubrir la obligación del 
CONCESIONARIO de asumir la responsabilidad civil extracontractual que le pueda 
corresponder, con motivo de la ejecución del presente Contrato de Concesión, entendiendo 
que dentro de dicho riesgo se encuentran incluidas todas las consecuencias derivadas de los 
actos, hechos yomisiones del CONCESIONARIO y los de sus dependientes, agentes, 
contratistas o stibc~ntratistas, y ei cumplimiento de la obligación de mantener indemne a 
TRANSCARIBE S.A. por las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza, 
derivadas de daños ylo perjuicios causados a las propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros con ocasión directa o subsecuente de la ejecución del Contrato de 
concesión. 

Esta garantía deberá sujetarse a los términos exigidos en el Decreto 4828 de 2008 para este 
tipo de seguro. Esta garantía deberá mantenerse vigente por el plazo de vigencia del 
Contrato de Concesión. 

La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá contener adicional a la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 

• Daño emergente. 
• Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en el evento 

que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual 
con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura del amparo patronal. 
• Cobertura de vehículos propios y no propios. 

El deducible para el amparo básico será del 10% del valor de cada perdida, sin que n a 
pueda superar los 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal y como o 

{'( establece el decreto 4828 de 2008. 
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El seguro de responsabilidad civil extracontractual para vehículos, es un seguro que cubre 
los daños, lesiones o muerte ocasionados por el vehículo a terceros. Este seguro deberá 
contener los siguientes amparos: 

• Responsabilidad civil extracontractual. 
• Daños a bienes de terceros. 
• Muerte o lesiones a una o más personas. 
• Muerte o lesiones a dos o más personas. 
• Protección patrimonial. 
• Asistencia jurídica en proceso penal o civil. 
• Perjuicios morales y lucro cesante del pasajero afectado por lesiones u homicidio a 

consecuencia del accidente de tránsito 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2493 de 2009, este seguro operará en 
exceso de otras coberturas. 
El valor asegurado de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será el que 
corresponda a cada una de las etapas del contrato, conforme al siguiente' cuadro: 

RCE Preoperativa JOO,O% Preoperativa más $ l. 000.000.000 
operación pedagógica 

Operación regular 25,0% Año J -Año 5 $700.000.000 
25,0% Año 5 más J día 1 Año JO $700.000.000 
25,0% Año JO más J día/ Año J5 $700.000.000 
25,0% Año J5 más J día/ Año J8 $700.000.000 

Reversión JOO,O% Año J8 más un día fin $ 200.000.000 
reversión /7 

/ ¡¿__----

Esta póliza estará vigente por el término de duración del contrato de concesión.- 7 
CLÁUSULA QUINTA.- Adicionar la CLÁUSULA 24- TARIFA AL USUARIO del 
Contrato de Concesión de Recaudo, e incluir tres patágr~fm; adicionales con el objeto de 
precisar cuándo debe realizarse el incremento anual de lá Tárifa al Usuario, así como el 
procedimiento que seguirá TRANSCARIBE para el efecto, en los siguientes términos: 
PARÁGRAFO l. Para mitigar el riesgo de tarifa, es obligación de TRANSCARIBE remitir 
una comunicación en septiembre de año anterior a aquél en que se debe hacer el aumento 
de tarifa al Usuario, informando a la Alcaldía y a la Secretaria de Hacienda del Distrito, el 
incremento de la Tarifa Técnica acumulado desde el año inmediatamente anterior hasta 
septiembre y el incremento de la Tarifa Técnica estimado hasta diciembre de ese año, al 
igual que el incremento sugerido en la Tarifa al Usuario, según la fórmula incluida en la 
presente cláusula. ff 
En esa misma comunicación, TRANSCARIBE calculará e informará a la Alcaldía y a la 

Crespo Carrera 5!! Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332-6583334 
www.transcaribe.gov.co 

1----



OTRO SI No. 7. CONTRATO DE CONCESION RECAUDO, GESTION Y 
CONTROL DE LA OPERACION Transcaribe 

Secretaría de Hacienda del Distrito el valor total estimado de afectación de los ingresos del 
Sistema en el even!o en que no se ajuste la Tarifa al Usuario de acuerdo o en función del 
resultado arrojado en la presente cláusula, de forma tal que tanto la Alcaldía como la 
Secretaria de Hacienda tengan certeza sobre el valor que el Distrito debería apropiar 
presupuestalmente y desembolsar al patrimonio autónomo del Sistema, mensualmente 
durante el siguiente año (en alícuotas iguales) como compensación, en caso de no 
incrementar la Tarifa al Usuario. 

PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de cubrir el riesgo previsible 
asumido por Transcaribe relacionado con el incumplimiento del Distrito en el ajuste de la 
tarifa en los términos previstos en esta cláusula, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 
Matriz de Riesgos, Transcaribe, una vez se materialice el riesgo de variación de las tarifas, 
deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la materialización del riesgo de 
variación de las tarifas, dar inicio a todas las acciones tendientes a exigir el cumplimiento, 
por parte del Dis~rito y los demás firmantes, del Acuerdo de Respaldo CELEBRADO 
ENTRE EL DISTRITO DE CAift AGENA DE INDIAS Y TRANSCARIBE S.A. suscrito 
en marzo de 2012 y contenido en el Anexo No. 1 del presente Otrosí en lo que se refiere al 
ajuste de la Tarifa al Usuario, según el cual: 

"El Distrito declara su compromiso institucional en el logro de los resultados y 
desarrollo de/ Sistema. En tal sentido, el Distrito, dentro de los límites permitidos 
por la normatividad constitucional y legal vigente sobre la materia, se compromete 
a: 

e) Respetar la estructura tarifaría de carácter técnico convencionalmente 
establecida para el Sistema en los contratos de concesión que van a ser suscritos, y 
abstenerse de establecer para el Sistema tarifas que se encuentren por debajo del 
valor qu~ corresponda a la determinación técnica de tarifa al usuario. 

d) En el caso en que el Distrito llegare a establecer una tarifa al usuario, que 
modifique- lq estructura tarifaría de carácter técnico contractualmente convenida 
con los concesionarios, en detrimento de los ingresos del Sistema, debidamente 
demostrado y justificado, compensará a Transcaribe mediante la apropiación 
presupuesta/ de la suma necesaria para mantener el nivel de ingresos que se 
hubiere obtenido por la aplicación de la tarifa técnica contractualmente conven · a 
para el Sistema. En ese evento realizará la transferencia al patrimonio aut 'no o 
que administre los recursos del Sistema a título de compensación, pa a 
distribución conforme a los mecanismos y asignaciones contractual 
establecidas". 

PARÁGRAFO 3. Para efectos de determinar el cumplimiento de la obligación 
incrementar la tarifa en los términos de la presente CLÁUSULA, se entenderá que las 
siguientes actuaciones implican Duna modificación a la estructura tarifaría del presente 

f'\1 Contrato: (i) D que por cualquier razón no se haga el aumento tarifario anual previsto en la 
presente Cláusula 24, por parte del Distrito, (ii) que al momento de hacer efectivo el 
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aumento tarifario al usuario anualmente, se aumente la tarifa al usuario en un monto menor 
al arrojado por la fórmula de ajuste prevista en la presente CLÁUSULA 024, (iii) que por 
cualquier razón se modifique la estructura tarifariaDal usuario de forma tal que la tarifa 
promedio resultante al usuario O esté por debajo de la tarifa técnica. 

CLÁUSULA SEXTA.- Modificar el numeral 25.8 de la CLÁUSULA 25 -
ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS ·DIFERENCIALES 
AL USUARIO del contrato de concesión, así: 

"25.8. En el evento en que se apruebe por TRANSCARIBE S.A. o por d Distrito, o por 
cualquier otra autoridad competente para el efecto, una modalidad que, entre otras, 
involucre un subsidio o tarifa diferencial, que implique un menor ingreso del que se 
obtendría con la aplicación como Tarifa al Usuario de una tarifa igual a la Tarifa Técnica de 
Operación, la autoridad que autorice la tarifa diferencial asumirá el riesgo de dicho ingreso 
inferior compensando directamente al Sistema por un valor equivalente a la diferencia 
obtenida entre la Tarifa al Usuario y la que se habría obtenido aplicando la Tarifa Técnica 
de Operación en los casos en que dicho valor no haya sido oportunamente apropiado y 
entregado por la autoridad que autorice la tarifa diferencial y no pueda obtenerse del Fondo 
de Tarifa Subsidiada del Sistema. 

TRANSCARIBE S.A. se abstendrá de implementar cualquier subsidio o tarifa diferencial 
hasta que en el Fondo de la Tarifa Subsidiada del Sistema haya disponibilidad de recursos 
por un valor equivalente al valor total de los ingresos estimados qüe dejará de percibir el 
Sistema con ocasión de los mencionados subsidios o tarifas diferenciales. TRANSCARIBE 
S.A. informará a las autoridades que determinen la adopción de subsidios- sobre la tarifa al . . 
usuario del Sistema, en relación con la suficiencia o insuficiencia de recursos en el Fondo 
de Tarifa Subsidiada, de manera que se adopten las medidas de orden presupuesta para la 
implementación de subsidios o tarifa diferencial. · 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que las controversias de orde 
que se derivan del presente Otrosí de acuerdo con los salvamentos consagrado y aquellos 
que sean revisados por TRANSCARIBE S.A. como consecuenciales a las dificaciones 
pactadas en este Otrosí, serán dirimidas en los términos pactados en Contrato de 
Recaudo. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan que intentarán de manera 
directa y en una mesa de trabajo revisar las posibles consecuencias económicas que se 
derivan de las salvedades incluidas en el presente otrosí. La revisión se realizará dentro de 
los cinco (5) meses siguientes a la suscripción de este documento. 

CLÁUSULA OCTAVA.- El contratista se compromete a ampliar las vigencias de las 
garantías otorgadas, de conformidad con el presente otrosí y lo pactado en el contrato de 
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concesión, así como informar a la Compañía de Seguros sobre la modificación incluida en 
el presente Otrosí, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de este 
documento. 

CLÁUSULA NOVENA.- Las demás cláusulas 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 de 
acuerdo con las modificaciones del presente documento. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otrosí por las Partes, a los quince (15) 
días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016), en la ciudad de Cartagena D. T. y C., en 
dos (2) ejemplares del mismo tenor. 

Po 

Representante 
CONSORCIO OLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
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FECHA DE INICIO 
OPERACIÓN REGULAR 
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ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

26 DE MARZO ------ ----------

DIECIOCHO (18) AÑOS 

27 DE MARZO DE 

26 DE MARZO DE 

SESENTA (60) DÍAS 

27 DE MARZO -------- --------~----
DE 

-------=2:..:....5_ DE _____ M_A_Y __ O __ 
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