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Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con lo C.C. No. 9,147.783 
expedido en Cortogeno, actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., 
empresa por acciones de naturaleza público, del orden Distrito!, identificado con NIT No. 806014488-
5, nombrado mediante Acto de Junto Directivo No. 116 del 18 de marzo de 2016 y debidamente 
posesionado tal como consto en Acto No. 001 del 22 de marzo de 2016, quien poro efectos del 
presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A., o Contratante, por uno porte SEBASTIÁN NIETO 
SALAZAR, identificado con lo C. C. 10.014.383 expedido en Pereiro, actuando en nombre y 
representación de SOTRAMAC SAS identificado con Nit. 900.298.305-5, quien en adelante se 
denominará EL CONCESIONARIO, y junto con TRANSCARIBE serán referidos conjuntamente como los 
"Partes" e individualmente como la "Parte", HEMOS convenido celebrar el presente Otrosí No. 13 al 
contrato cuyo objeto es lo concesión no exclusivo y conjunto con otros concesionarios poro lo 
Operación de hasta doscientos veintidós (222) vehículos del Sistema de Transporte Público Masivo 
de Pasajeros del Distrito de Cortogeno de Indios, según lo distribución de tipologías vehiculores 
previsto en el pliego de condiciones de lo Licitación Público TC - LPN - 004 de 2013, por su cuento y 
riesgo, y bajo lo supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo los 
condiciones y con los limitaciones previstos en el pliego de condiciones, sus odendos, el contrato de 
concesión y en todos los demás documentos que forman porte del proceso de selección y del 
contrato, (en adelante El Contrato), celebrado y suscrito entre los Portes, el día 20 de agosto de 
2014, el cual se regirá por los disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente Otrosí No. 13, se celebro previos los siguientes consideraciones: 

a) Que el 1 o de diciembre de 2014 se suscribió el Otrosí No. 1, cuyo objeto fue prorrogar el 
plazo establecido en lo cláusula 8 del Contrato de Concesión por el término de dos (2) 
meses, esto es, que lo fecho límite poro acreditar el cierre financiero sería el 3 de febrero 
de 2015, de acuerdo con los consideraciones a llí plasmados. 

b) Que el 3 de febrero de 2015 se suscribió el Otrosí No. 2, cuyo objeto consistió en prorrogar el 
plazo establecido en lo c;:lóusulo 8 del Contrato de Concesión por el término de un ( 1) mes, 
esto es, que lo fecho límite poro acreditar el cierre financiero sería el3 de marzo de 2015 

e) Que el 2 de marzo de 2015 se suscribió el Otrosí No. 3 cuyo objeto consistió en modificar lo 
distribución del cierre financiero, prorrogando lo obtención de aquél poro el 30 de abril de 
2015 sin alterar lo fecho de inicio de lo operación pedagógico. 

d) Que el 3 de junio de 2015 se suscribió el Otrosí No. 4 cuyo objeto consistió en modificar el 
Apéndice 6 relacionado con el temo del combustible, de manero que se precisaron 
aspectos necesarios poro lo selección del proveedor del gas y de los adecuaciones 
técnicos necesarios o implementar en el patio portal poro esos efectos. 

e) Que el 2 de septiembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 5 mediante el cual se modificó el 
Apéndice 13 del contrato de concesión. 

f) Que el 13 de octubre de 2015 se svscribió el Otrosí No. 6 al contrato de concesión, 
edionte el cual se introdujo un ajuste o lo cláusula 1 O. 

e el 14 de octubre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 7 al contrato de concesión 
dionte el cual se introdujeron modificaciones en torno o los cláusulas de tomo de 

osesión y otros relacionados con solicitudes de los finonciodores del CONCESIONARIO. 

Que el 5 de noviembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 8 al contrato de concesión 
mediante el cual se precisó lo c láusula de tomo de posesión en rozón o un error en lo 
impresión del documento. 

i) Que el 25 de noviembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 9 al contrato de concesión 
mediante el cual se preciso lo redacción de dicho procedimiento de tomo de posesión 
con el fin de dejar cloros los términos de lo tomo de posesión del Prestamista mediante lo 
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compra indirecta de las acciones del Concesionario ya que por un error en el uso de las 
herramientas de Word por parte del CONCESIONARIO SOTRAMAC y sus Asesores Externos. 
se omitió la impresión de parte del texto de lo mencionado cláusula. 

j} Que el 23 de diciembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 1 O al contrato de concesión 
mediante el cual se amplió la etapa de operación pedagógica, las cláusulas de solicitud 
de flota y el Apéndice 13. 

k) Que el 29 de enero de 2016 se suscribió el Otrosí No. 1 1 al contrato de concesión, 
mediante el cual se amplió lo etapa de operación pedagógico hasta el 26 de marzo de 
201 6, pactando remuneración desde el 15 de febrero de 201 6, hasta el 26 de marzo de 
20 16. 

1) Que el 30 de mayo de 2076 se suscribió el Otrosí No. 12 mediante el cual se modificó lo 
condición para la viobilización de los recursos del VEFU y aportes al Fondo de Operadores, 
bajo el supuesto de necesidad de uso de los recursos. 

m) Que el inicio de lo Operoción Pedagógica para los contratos de operación del SITM se 
produjo el día 11 de noviembre de 2015, con implementación progresiva en función de la 
disponibilidad de la flota y de la infraestructura de acuerdo con el "ACTA DE ACUERDO 
IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN PEDAGÓGICA", y culminó el 26 de marzo de 2016, de 
acuerdo con el otrosí correspondiente que amplió la fecha, así: 

../ 1 1 de noviembre hasta el 26 de noviembre de 2015: 1 buseton 

../ 27 de noviembre al 20 de diciembre: 1 buseton y 1 padrón 

../ 20 de diciembre al26 de diciembre de 2015: 6 busetones y 1 padron 

../ 27 de diciembre de 2015- 19 de enero de 2016: 14 busetones y 18 padrones 

../ 19 de enero de 201 6 a 30 de enero de 2016: 14 busetones y 61 padrones 

../ 30 de enero de 201 6 a 18 de febrero de 2016: 39 busetones y 61 padrones 

n) Que la Orden de Inicio de la Operación Regular de las tres (3) concesiones (operación y 
recaudo) se produjo el27 de marzo de 2016. 

o) Que las partes, en el marco de procedimientos de multa adelantados, se encuentran 
adelantando la revisión paro el ajuste de las Fases del SITM. Este procedimiento se 
encuentra adelantado, restando sólo la aprobación del texto final por porte de la 
Asamblea de Accionistas del Concesionario, de acuerdo a la manifestación hecha por el 
representante legal de la sociedad en las audiencias de trámite de multas celebradas el 
día de hoy. 

p) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido suscribir el 
presente Otrosí con el fin de adecuar los tiempos de la Fase Intermedia a la condición de 
ejecución actual, ampliando el plazo de lo Fose Intermedia hasta el 30 de noviembre de 
2017, de manera que se logre la suscripción del otrosí integral que adecuo las foses de 
ejecución contractual a la realidad de la implementación, de manera que se cuente con 
el término de revisión solicitado por el representante legal de SOTRAMAC paro esos efectos. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLÁUSULA 1.- CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la CLÁUSULA 64. PROCESO DE DESVINCULACIÓN 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE, modificada por el Otrosí No. 1, la cual quedará así: 

"CLÁUSULA 64 PROCESO DE DESVINCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA FLOTA DEL SISTEMA TRANSCARIBE {)( 

( ... ) 
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Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2017. 
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CLÁUSULA SEGUNDA.- El Concesionario se obliga a comunicar a la Compañía de Seguros sobre los 
términos y condiciones del presente Otrosí No. 13, de manera que quede enterada de la 
modificación del estado del riesgo del Contrato de Concesión en los términos incluidos en este 
documento. La constancia sobre la notificación de la suscripción del Otrosí No. 13 deberá ser 
remitida a TRANSCARIBE S.A. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de este 
documento. La ausencia de notificación a la Compañía de Seguros constituirá un incumplimiento 
del Contrato de Concesión. 

CLÁUSULA TERCERA.- Las demás cláusulas contenidas en el Contrato de Concesión y en los demás 
documentos contractuales, no modificadas mediante el presente Otrosí de manera expresa o 
consecuencia!, continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se 
deriven. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otrosí No. 13 por las partes, el día OCHO (8) de 
NOVIEMBRE de dos mil diecisiete (2017), en la ciudad de Cartagena D.C y T., en dos (2) ejemplares 
originales del mismo tenor y valor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 

lttr-bec~ k w p¡,¡O 
.._ HUMBERTO RVoll DURANGO 

ftt Gerente General 

Proyectó: DE VIVERO & ASOCIADOS S.A. Asesores Jurídicos Externos. 

Revisó: Ercilia Barri~efe Oficina Asesora Jurídica. 
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