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CARLOS CORONADO YANCES, identificado con C.C. 9.078.878 de 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 y posesionado según consta en acta de 

Junta Directiva No. 102 de 07 de octubre de 2014, quien para efectos del 

presente contrato se denominará TRANSCARIBE, y por la otra, ALFONSO 
MENDOZA HENRIQUEZ, identificado con la C.C. 9.079.611, actuando en nombre 

y representación de SOTRAMAC SAS identificada con Nit. 900.298.305-5, quien 

en adelante 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. 1 O al contrato cuyo 

objeto es la concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios para 

la Operación de hasta doscientos veintidós (222) vehículos del Sistema de 

Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, 

según la distribución de tipologías vehiculares prevista en el pliego de 

condiciones de la Licitación Pública TC - LPN - 004 de 2013, por su cuenta y 

riesgo, y bajo la supervisión, control e implementación de TRANSCARIBE S.A., en 

los términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego 

de condiciones, sus adendas, el contrato de concesión y en todos los demás 

documentos que forman parte del proceso de selección y del contrato, (en 

adelante El Contrato), celebrado y suscrito entre las Partes, el día 20 de agosto 

de 2014, el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente Otrosí No. 1 O, se celebra previas las siguiente 

a) Que el 1 o de diciembre de 2014 se suscribió 1 o. 1, cuyo objeto 

fue prorrogar el plazo establecido en la e 'usula 8 del Contrato de 

Concesión por el término de dos (2) mese , esto es, que la fecha límite 

para acreditar el cierre financiero sería el 3 de febrero de 2015, de 

acuerdo con las consideraciones allí plasmadas. 

b) Que el 3 de febrero de 2015 se suscribió el Otrosí No. 2, cuyo objeto 

consistió en prorrogar el plazo establecido en la cláusula 8 del Contrato 

de Concesión por el término de un ( 1) mes, esto es, que la fecha límite 

para acreditar el cierre financiero sería el 3 de marzo de 2015 

e) Que el 2 de marzo de 2015 se suscribió el Otrosí No. 3 cuyo objeto 

consistió en modificar la distribución del cierre financiero, prorrogando 

la obtención de aquél para el 30 de abril de 2015 sin alterar la fecha de 

inicio de la operación pedagógica. 
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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 tema del 

combustible, de manera que se precisaran aspectos necesarios para la 

selección del proveedor del gas y de las adecuaciones técnicas 

necesarias a implementar en el patio portal para 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 suscribió el Otrosí No. 6 al contrato de 

concesión, mediante el cual se introdujo un ajuste a la cláusula 1 O en 

relación con los desembolsos al FUDO y la posibilidad de compensar 

vehículos desintegrados con aportes al patrimonio autónomo. 

g) Que el 14 de Octubre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 7 al contrato de 

concesión mediante el cual se introdujeron modificaciones en torno a 

las cláusulas de toma de posesión y otras relacionadas con solicitudes 

de los financiadores del CONCESIONARIO. 

h) Que el 5 de Noviembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 8 al contrato 

de concesión mediante el cual se precisó la cláusula de toma de 

posesión en razón a un error en la 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 precisa la redacción de dicho 

procedimiento de toma de posesión con el fin de dejar claros los 

términos de la toma de posesión del Prestamista mediante la 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 la mencionada cláusula. 

j) Que la CLÁUSULA 7 del contrato de concesión preveía la obligación 

según la cual el CONCESIONARIO se obligaba a "Poner a disposición 

del Sistema Transcaribe la flota inicial requerida para la operación de 

los servicios que le solicite TRANSCARIBE S.A. seg ún las condiciones 

técnicas, de tipología y de dotación previstas en el presente Contrato y 

en el APÉNDICE 2 dentro de los ocho (8) .meses siguientes contados a 

partir de la solicitud de incorporación de flota impartida por (1>{ 
TRANSCARIBE S.A. y en todo caso, a la obtención del cierre financiero". 

Esta disposición fue modificada mediante el otrosí No. 3 al contrato de 

concesión que se suscribió el 2 de marzo de 2015, disminuyendo el 
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plazo de vinculación a seis (6) meses, de acuerdo con el compromiso 

asumido por el CONCESIONARIO. 

k} Que de acuerdo con la información suministrada por el 

CONCESIONARIO, desde el pasado 6 de Abril de 2015, se emitió la 

orden de pedido para 22 vehículos Articulados y 48 vehículos 

Busetones, correspondientes al pedido de flota # 1 del contrato de 

concesión TC- LPN - 004 de 2013, previa indicación del Proveedor de 

vehículos relacionada con certificar que el tiempo máximo estimado 

para adelantar la importación de chasis y fabricación de carrocería 

era de seis (6) meses, contados desde el pedido de flota. 

1} Que sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con la información 

suministrada por el CONCESIONARIO, BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. 

remitió al CONCESIONARIO una comunicación el pasado 20 de 

noviembre de 2015, en la cual indica lo siguiente: 

Busscar de Colombia S.A. no está en capacidad de cumplir 

con la fecha prevista para la entrega de los vehículos, por los 

retos tecnológicos que han tenido que afrontar como 

empresa, por las características técnicas de los chasis Euro VI 

de un excelente fabricante como Scania; quien ha dispuesto 

para este pro yecto de los buses más grande del mundo a gas. 

En el precitado oficio se cuentan Jos argumentos g 

por BUSSCAR para los retrasos en la entrega, com 

1. El ensamblaje de los vehículos no pudo hacers en Suramérica 

y debió hacerse un pre ensamblaje en Suec· ; haciendo con 

ello que se debió crear una nueva línea den ro del proceso. 

2. Por el diseño de los buses fue necesario hacer el desarrollo de 

la totalidad de los vidrios de los vehículos, para Jo cual los 

fabricantes debieron realizar un novedoso desarrollo para los 

panorámicos y el Screen. 

3. Por las características de la ciudad de Cartagena, fue 

necesario hacer un nuevo desarrollo en luces para los 

vehículos. 

4. Los desarrollos de las fibras externas e internas son totalmente 

nuevas, con la realización de moldes para termo formado. 

5. El sistema a Gas Natural demandó un mayor esfuerzo en la 

consecución del suministro de los cilindros de máxima calidad, 

y bajo peso, para los cuales solo hay 3 fábricas en todo el 

mundo. 
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6. La certificación de los vehículos convertidos a GN VC exigió de 

varias etapas, una documental y una de inspección y por 

último la de certificación. 

m) Que, como se ve, el inicio de la operación pedagógica ha presentado 

algunos retrasos con ocasión de problemas acreditados por el 

CONCESIONARIO que refieren a la entrega de la flota por parte del 

proveedor de vehículos. 

n) Que como consecuencia de lo anterior, fue necesario suscribir un Acta 

de Ajuste de la progresividad de la operación pedagógica, bajo el 

entendido que no toda la flota se encontraba disponible para el inicio 

de la operación desde el pasado 11 de noviembre de 20 1 5, así como 

debían realizarse maniobras previas para el uso de la troncal por parte 

de los conductores que fueron capacitados para esos efectos. 

o) Que, adicionalmente, se presentaron atrasos en la entrega de la 

infraestructura de Patio y Estaciones, por cuenta 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 el acometimiento de obras, así como la 

disposición de más recursos. 

p) Que por otra parte, dentro de la solicitud presentada por el 

CONCESIONARIO fue incluida la que se relaciona con la fecha del 

segundo desembolso de recursos al FUDO, bajo el entendido que los 

financiadores del CONCESIONARIO incluyeron condiciones para el 

desembolso de los recursos, que se relacionan con el avance en la 

implementación del SITM. 

q) Que como consecuencia de lo anterior, corresponde plantear una 

alternativa de modificación contractual que, sin desestructurar las 

Fases del SITM, propenda por una entrada en operación gradual en 

función de la disponibilidad de varios componentes: (i) infraestructura, 

(ii) flota (iii) recursos para desvinculación y desintegración del TPC. 

r) Que, por otra parte, se hace necesario ajustar algunas cláusulas a la 

realidad de ejecución del contrato de fiducia mercantil en el cual se 
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administran los recursos del FUDO en razón al orden en que se pagarán 

los vehículos, así como al pago de aquellos, entendiendo que esa 

obligación corresponde cumplirla al patrimonio autónomo, a partir de 

los aportes que recibe de cada uno de los fideicomitentes en atención 

al cumplimiento de la finalidad pactada en el contrato de fiducia y en 

la estructuración del Sistema Transcaribe. 

s) Que, en ese orden, el numeral 3 del Apéndice 1 3  debe ser ajustado en 

las condiciones que han sido definidas tras el inicio de la operación del 

fideicomiso, de manera que se adecúe a la ejecución de las 

actividades que son propias del patrimonio autónomo. 

t) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han 

decidido suscribir el presente Otrosí con el fin de ajustar el contrato de 

concesión. La modificación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1 150 de 

2007 y Ley 1 47 4 de 20 1 1, así como en sus disposiciones reglamentarias, 

las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones 

contenidas en las siguientes clausulas. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA.- Modificar la CLÁUSULA 10- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
DE FIDUCIA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P A El MANEJO DE LOS RECURSOS 
DEL FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACIÓN Y DE OPERADORES del contrato de 

concesión en el sentido de ampliar el plazo para el segundo desembolso de 

recursos al FUDO para la Fase 1 y Fase 2, la cual quedará en los siguientes 

términos: 

"CLÁUSULA 10.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
DEL FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACIÓN Y DE 
OPERADORES. 
El Concesionario, conjuntamente con los otros dos 

concesionarios de operación, presentará a TRANSCARIBE S.A. 

la propuesta de tres (3) sociedades fiduciarias que cumplan los 

requisitos establecidos por TRANSCARIBE y desempeñen las 

labores descritas en el APÉNDICE 13, dentro del plazo 

establecido en el cierre financiero, con los soportes y 

documentos que acrediten lo exigido en estos pliegos; una vez 

TRANSCARIBE S.A. los verif ique y establezca que las tres 

sociedades cumplen los requisitos, lo comunicará a los 

Concesionarios para que procedan a contratar una de las tres 

fiduciarias de su elección. Esa relación contractual deberá 
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perfeccionarse antes de vencerse el día quince ( 15) hábil 

siguiente a aquél en que sea proferida la comunicación con la 

cual TRANSCARIBE S.A. dio su visto bueno. 

En caso de que los CONCESIONARIOS no se pongan de 

acuerdo frente a la escogencia de la sociedad fiduciaria, la 

selección se hará mediante sorteo entre las ofertas que 

resultaron viables para TRANSCARIBE S.A. Adicionalmente, si 

después de realizar la invitación a las sociedades fiduciarias, 

cumplen los requisitos menos de tres sociedades, se escogerá 

entre la o las hábiles la fiduciaria que llevara a cabo dicho 

proceso. 

En cualquier caso, el Contrato de Fiducia deberá quedar 

suscrito y perfeccionado a más tardar dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la legalización del contrato de concesión. 

El objeto del Contrato de Fiducia de Fondo Unificado de 

Desintegración y de Operadores será la constitución de un 

Patrimonio Autónomo, de administración, inversión y fuente de 

pago, que actuará como Administrador Fiduciario de los 

recursos destinados a dos compartimentos, así: 

(i) Desintegración: recursos destinados a la reducción de la oferta 

del transporte p úblico colectivo mediante el proceso de 

desvinculación de los vehículos de transporte p úblico colectivo 

de pasajeros del Distrito de Cartagena hoy en circulación, con 

tarjeta de operación y que hagan parte del APÉNDICE 5. Así 

mismo, ejecutar todos los procesos necesarios y definidos por la 

autoridad de transporte de Cartagena para lograr la 

reducción de la oferta del transporte p úblico colectivo 

mediante el proceso de desvinculación de los vehículos de 

transporte p úblico colectivo de pasajeros del Distrito de 

Cartagena. 

(ii) Fondo de Operadores: recursos destinados a cubrir los faltantes 

entre los Egresos Teóricos del Concesionario y los Pagos Reales 

del Concesionario. 

(i) Tamaño: El tamaño del fondo de Operadores está definido en 

pesos de diciembre de 20 1 3, seg ún la tabla siguiente. 

(ii) Rendimientos: los rendimientos semanales del FO serán 

reinvertidos en el FO 
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(iii) Ingresos: Provenientes de los aportes iniciales de cada 

concesionario (AIFU) de acuerdo a los valores y plazos 

establecidos en el contrato de concesión 

(iv) Destino de recursos: los recursos serán destinados 

exclusivamente a cubrir los faltantes en la remuneración de los 

concesionarios de operación ( VEK y VEFU) , en el caso de 

haber aplicado la metodología de repartición de Bolsa del 

Sistema basada en la proporcionalidad del pago teórico. 

La sociedad fiduciaria suscribirá el contrato de fiducia 

mercantil de administración, inversión y fuente de pago, para 

el manejo de la totalidad de los recursos destinados a la 

desvinculación de vehículos del Sistema TRANSCARIBE 

provenientes de (/) el(los) crédito (s) contratados por los 

concesionarios de operación o sus aportes de capital y que 

tienen como única finalidad la contenida en el presente 

objeto. 

Los concesionarios de operac1on serán responsables de la 

consecución de los recursos necesarios para fondear el 

patrimonio autónomo. 

Los aportes para cada concesión serán los que se incluyen a 

continuación: 
Aportes Iniciales- Fondo Unificado (AIFU) Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 

Desintegración 

Fondo 

75,500 73,100 

8,900 8,600 

Total 

( Valores 

20 13) 

84,400 81,700 

diciembre de 

Transcaribe informará oport namente a los concesionarios las 

fechas efectivas de los de embolsos de dichos aportes en la 

Fiducia del FUDO, las cuales serán determinadas considerando 

el plan de implementación, las fechas de pedido de flota 

nueva y la cantidad de vehículos del TPC postulados. El valor 

indicado en la tabla anterior será indexado con la IPC mensual 

certificada por el DANE al mes anterior a la fecha del 

desembolso efectivo solicitado por Transcaribe. Los 

desembolsos se deben realizar de acuerdo a la siguiente tabla, 

el plazo de los desembolsos solicitados no puede ser superior al 

indicado en la misma, los desembolsos requeridos no pueden 

ser inferiores al porcentaje indicado: 
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• Desembolsos para desintegración Fase 1 y Fase 2: 

No. Desembolso Mes %Desintegración 
Desembolso # 1 + 1* 21.07% 
Desembolso # 2 15 de febrero de 2016 y 21.07% 

en todo caso hasta el 31 
de marzo de 20 16 de 

acuerdo con la condición 

que se incluye•• 

Desembolso # 3 +19* 19.29% 

*Mes desde cierre financiero del concesionario 

**La fecha prevista para el  15 de febrero de 20 16 coincide con 

aq uella en la c ual TRANSCARIBE S.A. espera realizar el 

desembolso de los rec ursos al FUDO respecto de la proporción 

q ue le corresponde. Al respecto, se establece lo sig uiente: 

( i) Primer Evento: Si para el día 15 de febrero de 20 16 

TRANSCARIBE ya realizó el desembolso de los 

rec ursos al FUDO, el Ente Gestor deberá informar al 

CONCESIONARIO para q ue, realice el· seg undo 

desembolso (21.09%) dentro de los diez ( 1 O) días 

hábiles sig uientes a la com unicación en la c ual  se 

indiq ue el c umplimiento de ese hito a cargo de 

TRANSCARIBE. 

(ii) Segundo Evento: En el evento en q ue para el 15 de 

febrero de 2016 TRANSCARIBE no haya c umplido 

con la obligación de desembolso de los rec ursos al 

FUDO, el desembolso a cargo del 

CONCESIONARIO se realizará dentro de los diez 

( 1 O) días hábiles sig uientes a la fecha en q ue 

TRANSCARIBE informe al CONCESIONARIO sobre el 

c umplimiento de la obligación de desembolso a s u  

cargo. 

(iii) En todo caso, es decir, a un c uando se c umpla o 

no el Primer Evento o el Seg undo Evento disp uestos 

en los literales (i) y (ii) anteriores, el 

CONCESIONARIO deberá realizar el seg undo 

desembolso (21.09%) a más tardar el día 31 de 

marzo de 20 16. 
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Bajo cualquier evento o circunstancia, TRANSCARIBE una vez 

cuente con la aprobación del crédito que obtendrá para la 

financiación de la porción del FUDO que le corresponde 

cumplir, deberá informar al CONCESIONARIO dentro de los 

cinco (5) días hábiles s iguientes a la verificación de ese hecho. 

• Desembolsos para desintegración Fase 3, s i  no ocurre fase 

intermedia 

Mes % Desintegración 

+ 9 meses desde fin fase 2 19.29% 

+ 19 meses desde fin fase 2 19.28% 

Total 100.00% 

• Desembolsos para desintegración Fase Intermedia y Fase 

3 

Mes % Desintegración 

+ 1 mes desde fin fase 2 19.29% 

+ 9 meses desde inicio fase 3 19.28% 

Total 100.00% 

• Desembolsos para el Fondo de Ope 

**Meses desde cierre financiero 

NOTA: De acuerdo con la certificación emitida por los 

estructuradores financieros el cierre financiero fue acreditado 

por el CONCESIONARIO el día 3 de junio de 20 1 5. 

Los Concesionarios de Operación serán fideicomitentes de 

dicho patrimonio autónomo. 

Transcaribe debe informar a los concesionarios en un plazo no 

mayor a cinco (5) hábiles posteriores al desembolso por parte 

de éstos al FUDO, las placas de los vehículos que deben 
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desvincularse del TPC, de acuerdo a la establecido en el  

Apéndice 9, a los vehículos incluidos en su propuesta, y a la 

disponibilidad de recursos existentes en el FUDO. Como 

mínimo, para Jos primeros 3 desembolsos al  FUDO Transcaribe 

deberá publicar las placas de 320 vehículos que deben 

desvincularse. 

En caso que el total de la FAD sea in ferior al total de AIFU en su 

componente de desintegración, los remanentes serán 

reintegrados a Jos concesionarios y se recalculará el VEFU 

proporcional al total efectivamente desembolsado para el 

pago de vehículos. Ante el eventual recalculo del VEFU, Jos 

remanentes sobre el VEFU inicial se destinaran al fondo de 

contingencias del sistema, al igual que los eventuales 

rendimientos financieros que se generen durante la duración 

de la fiducia de desvinculación. 

En caso en que al momento de realizar Jos aportes al Fondo de 

Operadores, se hayan obtenido recursos para el Fondo de 

Contingencias o al FMES con destino al FC por valor igual o 

superior al aporte a realizar, Transcaribe podrá disminuir el valor 

a depositar en el Fondo de Operadores por parte de los 

concesionarios, y reajustará el VEFU sin afectar la estructura 

financiera del componente de desintegración. 

La sociedad fiduciaria administrará Jos recursos del VEFU con 

destino al repago de Jos AIFU, hasta que se alcance el IEFU. 

Estos recursos se destinarán hasta que se alcance el ingreso 

esperado por el fondo unificado para cada concesionario, por 

Jos siguientes valores: 

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 

201 3) 

El VEFU que se liquidará en cada periodo de pago 

corresponde a los siguientes valores: 

AHORA SI CARTAGENA 
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Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO) Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total Sistema 
Tarifa Inicial (VEFU) 75.86 63.58 

1 ncrementos 
Mes 36 de Operación Regular 19.55 16.39 
Mes 48 de Operación Regular 3.16 2.64 
Mes 63 de Operación Regular 15.17 12.71 

(Valores expresados en pesos de diciembre de 20 1 3) 

(Incrementos expresados en pesos de diciembre de 20 1 3) 

61.56 

15.87 
2.56 

12.32 

Una vez alcanzado el IEFU, los recursos del V EFU serán 

destinados a los CONCESIONARIOS de operación y se 

acumularan junto con el VEK para el cálculo de/ lEDO. 

Los CONCESIONARIOS no podrán suscribir compromisos sobre 

los recursos de la fiducia que excedan el monto por pasajero 

destinado a esta (VEFU) por la demanda proyectada. 

Adicionalmente, no podrá suscribir compromisos sobre los 

recursos que excedan la duración de esta. 

La duración del contrato de Fiducia será de máximo 242 meses 

desde su constitución o hasta que el CONCESIONARIO 

alcance el lEDO (Ingreso Esperado de Operación) ofertado. En 

caso de que transcurra este plazo y el  concesionario no haya 

obtenido el I EFU por la no implementación de la Fase 3, 

Transcaribe podrá destinar Fondos existentes en el FC 

FMES o en el FO para cubrir los eventuales faltantes. 

Las partes podrán ajustar el contenido de la minuta del 

Contrato de Fiducia, siempre y cuando no contraríe las 

condiciones mínimas establecidas en el citado documento, en 

el APÉNDICE 1 3  ni en el presente contrato de concesión. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los concesionarios podrán adquirir 

vehículos del TPC antes de que los mismos sean requeridos 

para su desintegración y desvinculación, asumiendo los riesgos 

financieros por la flota adquirida. En este caso la titularidad del 

vehículo deberá encontrarse en cabeza del concesionario, 

como consecuencia de haber realizado el pago anticipado a 

favor del propietario. 

En éste caso, se descontará de los AIFUs, presentados 

anteriormente, los pagos que cada concesionario haya 

AHORA SI CARTAGENA 
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realizado para la adquisición de vehículos que hagan parte 

del inventario actual del TPC.  El valor que será descontado 

corresponde al publicado en el  Apéndice 5 y no al valor del 

pago que haya realizado el concesionario. 

Para lo anterior, el concesionario deberá acreditar al momento 

de realizar el aporte seg ún el cronograma establecido la 

adquisición del vehículo mediante: 

• La tarjeta de propiedad del vehículo a su nombre, esto es, del 

concesionario; y, 
• La certi ficación de la entidad financiera sobre la trasferencia 

de los fondos a la cuenta del propietario 

En todo caso, no se modificará el protocolo de desintegración 

de los vehículos y se cumplirá la prelación establecida en el  

Apéndice 1 3. Así  mismo, se mantendrán los plazos de repago 

del VEFU, su valor, sus incrementos y los demás aspectos 

relacionados con el repago del AIFU 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONCESIONARIO podrá compensar 

los desembolsos al FUDO, con el valor que debe reconocerse a 

los propietarios de los vehículos del TPC que fueron vinculados 

a la propuesta y se acreditaron como parte del cierre 

financiero, de manera que el desembolso de recursos al 

patrimonio autónomo en el cual se administran los recursos se 

afecte en esa proporción, de acuerdo con el valor que sea 

definido por TRANSCARIBE S.A. 

PARÁGRAFO TERCERO: En relación con esta alternativa, el 

CONCESIONARIO se obliga a garantizar que el propietario del 

vehículo respecto del cual se hace la compensación realizará 

el proceso de desvinculación y desintegración en los términos 

señalados en el  Apéndice 13. En el evento en que la 

obligación de desvinculación y desintegración no se cumpla 

en las condiciones allí previstas se entenderá que hay mora en 

el desembolso de los recursos al FUDO generando la 

obligación de reconocer intereses moratorias a la tasa máxima 

legal a favor del patrimonio autónomo desde la fecha en que 

debió cumplirse la obligación de hacer los desembolsos al 

FUDO en los términos previstos en el contrato de conceston. 

Desde ya el CONCESIONARIO reconoce que hará ese 

AHORASICARTAGENA 
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reconocimiento sin necesidad de q ue exista req uerimiento 

prej udicia/ o j udicial" 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Modificar la CLÁUSULA 14- PLAZO DEL CONTRATO en el 

sentido de ampliar el plazo de la etapa de operación pedagógica en función 

de la disponibilidad de flota para la prestación del servicio bajo las 

condiciones de socialización del SITM, la cual quedará así: 

CLÁUSULA 14. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo del contrato de concesión se definió de ac uerdo con 

los est udios realizados en e/ Informe Financiero contenido en e l  

ANEXO 4 del est udio previo. De ac uerdo con Jos parámetros 

definidos en el doc umento mencionado, se concluyó q ue el  

plazo del contrato será indeterminado, pero determinable 

seg ún el término en el q ue se agoten las sig uientes etapas: 

La etapa pre-operativa 

Esta etapa inicia con la s uscripción del acta de inicio y termina 

en la fecha de iniciación de la etapa de operación 

pedagógica del Sistema. 

Esta etapa tendrá una d uración máxima de ONCE ( 1 1) MESES 
contados desde la firma del acta de inicio del contrato. 

Durante este término el  CONCESIONARIO llevará a cabo todas 

las actividades previstas para la p uesta en f uncionamiento de 

la operación del sistema, incluyendo el Cierre Financiero 

Durante este término el CONCESIONARIO no rcibirá ingresos. 

La etapa de operación pedagógica 

Esta etapa iniciará, previo recibo a satsfacción por parte de la 

entidad contratante de los vehíc ulos ue deban ser vinc ulados 

en esta etapa y tendrá una d uración estimada hasta de 

SETENTA Y OCHO (78) DÍAS, contados a partir de la fecha en la 

c ual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa 

de operación pedagógica, y, en todo caso, la d uración de 

esta etapa no será inferior a, ni s uperará el 29 de enero de 

20 16. Estos vehíc ulos serán utilizados para ed ucar a Jos us uarios 

en la utilización del sistema. 

Durante este término el CONCESIONARIO no percibirá ingresos. 

AHORA SI CARTAGENA 
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El ingreso de flota para la prestación del servicio en operación 

pedagógica se hará en función de la disponibilidad de la flota 

de ac uerdo con el cronograma q ue se incluye para el  efecto 

en este doc umento, el c ual corresponde a la versión definitiva 

s uministrada por el CONCESIONARIO. 

La etapa de operación regular 

La etapa de operación reg ular empezará a partir del día 

sig uiente a la terminación de la etapa operación pedagógica 

y tendrá una d uración en función de la fecha en q ue cada 

concesionario obtenga el ingreso esperado de operación 

ofertado en el proceso de selección. En todo caso, la etapa 

de operación reg ular tendrá un plazo máximo de diecin ueve 

( 19) años y cinco (5) meses. 

De ac uerdo con las anteriores consideraciones, el plazo de 

operación reg ular iniciará al finalizar la etapa de operación 

pedagógica y terminará c uando primero se c umpla 

c ualq uiera de las sig uientes dos condiciones: 

1 .  Q ue el  CONCESIONARIO logre obtener el ingreso esperado, de 

ac uerdo con la prop uesta presentada. 

2. Q ue termine el plazo máximo de diecin ueve ( 19) años y cinco 

(5) meses, correspondiente a la etapa de operación reg ular. 

Durante este término el CONCESIONARIO podrá recibir 

ingresos. 

La implementación de la etapa de operación reg ular se hará 

grad ualmente en función de: (i) la disponibilidad de flota; (ii) la 

disponibilidad de la infraestr uct ura; (iii) Jos rec ursos para 

desvinc ulación y desintegración del TPC; y (iv) el Plan de 

Implementación del SITM. En caso en q ue alg unas de estas 

condiciones no oc urran en la forma q ue se tiene prevista, las 

partes revisarán las incidencias q ue dichas circ unstancias 

tendrán en el  contrato de concesión. 

La etapa de reversión 

Comprendida entre la fec ha en la q ue se veri fique el  

vencimiento de la etapa de operación reg ular, conforme a Jo 

AHORA SI CARTAGENA 
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previsto en el numeral anterior, y la fecha en que TRANSCARIBE 

S. A /e comunique al CONCESIONARIO la recepción a 

satisfacción de los bienes revertib/es y de aquellos a cuya 

restitución estará obligado de acuerdo a las disposiciones del 

contrato a celebrar. Todo Jo cual debe surtirse en un término 

máximo de SESENTA (60) DÍAS. 

Para efectos del plazo de terminación del contrato 

únicamente se tendrá en cuenta el Ingreso Esperado de 

Operación ( lEDO). No se considerara para e l  cálculo del lazo 

de la terminación de la etapa de operación regul q e el 

Ingreso Esperado por el  Fondo Unificado haya sido o t d . 

CLÁUSULA TERCERA.- Modificar los numerales 2. 1.1. SOLICITU DE FLOTA PARA 
LA ETAPA PEDAGÓGICA y 2. 1.2. SOLICITUD DE FLOTA P RA LA ETAPA DE 
OPERACIÓN REGULAR del numeral 2. FASES DE INCORPOR IÓN DE FLOTA del 

APÉNDICE 9 - PROTOCOLO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE FLOTA del 

contrato de concesión, en el sentido de precisar que la flota hará ingreso 

progresivo en función del despacho de vehículos que hace el proveedor del 

CONCESIONARIO y la disponibilidad de infraestructura del SITM, así: 

"2. FASES DE INCORPORACIÓN DE FLOTA 

"2. 1 . 1 .  SOLICITUD DE FLOTA PARA LA ETAPA PEDAGÓGICA 

Se entiende por solicitud de Flota para la Etapa Pedagógica, 

el n úmero de Vehículos necesarios para realizar pruebas 

promociona/es orientadas al  correcto funcionamiento del 

Sistema y al  proceso de cultura ciudadana, por lo cual, el  

Concesionario de Operación de Transporte debe poner a 

disposición de TRANSCARIBE S.A. el n úmero de Vehículos 

descritos a continuación, diez ( 1 O) días antes de la fecha 

estipulada con el fin de que el Concesionario de Recaudo 

instale los equipos en los Vehículos: 

Tabla No. 1. FLOTA PARA LA ETAPA PEDAGÓGICA 

ETAPA PEDAGÓGICA 
Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total 

Articulado 14 - - 14 
Padrón - 18 7 25 

Busetón 7 8 7 22 
Total 21 26 14 61 

AHORASICARTAGENA 

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



Transcaribe 
SIJlE"""'It<TEGIIAOOOETMNS'Ofi;TI"""-'S-YS 

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 10 al CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004-2013 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SOTRAMAC S.A.S. 

La etapa pedagógica tendrá una duración estimada hasta de 

SETENTA Y OCHO (78) DÍAS, contados a partir de la fecha en la 

cual TRANSCARIBE imparta la orden de inicio de la etapa de 

operación pedagógica, y, en todo caso, la duración de esta 

etapa no será inferior a, ni superará el 29 de enero de 20 16. 

Cumplida dicha etapa se iniciará con la operación regular del 

sistema con la flota establecida en cada uno de los periodos, 

en función de (i) la disponibilidad de flota; (ii) la disponibi lidad 

de la infraestructura; (iii) Jos recursos para desvinculación y 

desintegración del TPC; y (iv) el Plan de Implementación del 

SITM. 

El propósito de la prueba promociona/ es mostrar las bondades 

del Sistema Transcaribe a través de un proceso de educación 

ciudadana que les explique a Jos usuarios sus componentes, 

servicios y las acciones que debe tener en cuenta para 

acceder al Sistema. Los vehículos para esta deberán estar listos 

para operar al inicio de la Fase 2. 

Es importante precisar que la flota requerida para la etapa de 

operación pedagógica está incluida dentro del total de 

vehículos previstos para la Fase 2, es decir entra dentro de la 

solicitud de Jos primeros 249 vehículos, del total de 344 que 

comprenden esta fase para todas las concesiones. De 

acuerdo con Jo señalado en Jos estudios previos y en la minuta 

del contrato de concesión, la Fase 2 del proceso de 

desvinculación de la flota que pertenece al transporte 

colectivo y vinculación de la flota del transporte masivo, inicia 

con la etapa de operación pedagógica. 

Nota: La solicitud de la flota que debe entrar en operación en 

las diferentes etapas del SITM deberá contar con la 

autorización de TRANSCARIBE S.A. 

El ingreso progresivo de la flota para la Operación Pedagógica 

tendrá en cuenta el  siguiente cronograma: 

Operación Pedagógica: Entre el 1 1  de noviembre y el 26 de 

Noviembre de 20 1 5  

AHORA SI CARTAGENA 
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Concesionario 

No. 1 Sotramac 

Tipología de Autobuses 
Artic ulado Padrón B usetón 

1 

Operación Pedagógica: Entre el 27 de Noviembre y el 20 de 

Diciembre de 20 1 5  

e oncesionario 

No. 1 Sotramac 

Tipología de Autobuses 
Artic ulado 

5 

Padrón B usetón 

Operación Pedagógica: Entre el 20 de Diciembre y el 26 de 

Diciembre de 20 1 5  

Concesionario 

No. 1 Sotramac 

Tipología de Autobuses 
Articulado Padrón B usetón 

1 4  

Operación Pedagógica: Entre el 27 de Diciembre y el 29 d 

enero de 20 16 

Concesionario 

No. 1 Sotramac 

Tipología de Autobuses 
Artic ulado Padrón B us tón 

1 5  

"2.1.2. SOLICITUD DE FLOTA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 
REGULAR 

Se entiende por solicit ud de Floto poro lo Etapa de Operación 

Reg ular el n úmero de vehíc ulos q ue TRANSCARIBE S.A. 

establece en la Tabla q ue se incl uye a contin uación como 

floto req uerida paro la Operación Reg ular Pedido # 1. El 

CONCESIONARIO debe poner a disposición de TRANSCARIBE 

S.A. el n úmero de vehíc ulos descritos en la Tabla de ac uerdo 

con el cronograma pactado con el CONCESIONARIO DE 

RECAUDO de manero q ue dicho CONSORCIO instale /os 

eq uipos en /os vehíc ulos: 

AHORASICARTAGENA 
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ETAPA OPERACIÓN REGULAR PEDIDO# 1 

Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total 
Articulado 22 - - 22 
Padrón - 49 6 1  1 10 
Busetón 48 30 39 1 17 
Total 70 79 100 249 

De acuerdo con la disponibilidad de flota para la Operación 

Regular se seguirá el siguiente cronograma de ingreso de flota 

del pedido # 1 en función de (i) la disponibilidad de flota: (ii) la 

disponibilidad de la infraestructura: (iii) Jos recursos para 

desvinculación y desintegración del TPC; y (iv) el Plan de 

Implementación del SITM: 

Operación Regular: 30 de enero de 20 16, con la siguiente flota: 

Concesionario 

No. 1 Sotramac 

Tipología de Autobuses 
Articulado Padrón Busetón 

1 5  

Nota: Las rutas alimentadoras a implementar con esta etapa, 

contarán con tres (3) días de Operación Pedagógica. Es decir, 

el resto de rutas que ya se encuentren en Operación Regular 

continuarán percibiendo Jos ingresos respectivos . 

Operación Regular: 1 8  de febrero de 20 16, con la siguiente 

flota: 

Concesionario 

No. 1 Sotramac 

Tipología de Autobuses 
Articulado Padrón Busetón 

22 

Nota: Las rutas alimentadoras a implementar con esta etapa, 

contarán con tres (3) días de Operación Pedagógica. Es decir, 

el resto de rutas que ya se encuentren en Operación Regular 

continuarán percibiendo los ingresos respectivos. 

Operación Regular: 1 de abril de 20 16, con la siguiente flota: 

Concesionario 

No. 1 Sotramac 

Tipología de Autobuses 
Articulado Padrón Busetón 

22 

AHORA SI CARTAGENA 
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Nota: Las rutas alimentadoras a implementar con esta etapa, 

contarán con tres (3) días de Operación Pedagógica. Es decir, 

el resto de rutas que ya se encuentren en Operación Regular 

continuarán percibiendo los ingresos respectivos. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Con la suscripción de este Otrosí se 

entiende hecho el pedido de flota #2 por parte de 

TRANSCARIBE S.A., el cual deberá ser realizado por el 

CONCESIONARIO al proveedor de vehículos con la debida 

anticipación de manera que se cumpla con las fechas 

contractuales pactadas en el contrato de concesión respecto 

del ingreso de la flota de este hito contractual, esto es, el 

pedido #2. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La progresividad en el ingreso de la 

flota correspondiente a los siguientes pedidos de vehículos 

desde el #2, inclusive, - incluido en el Apéndice 9 - no se 

modifican y deberán cumplirse de acuerdo con los términos 

pactados en el contrato de concesión. Vale decir, el ingreso 

de la flota correspondiente al pedido #2 deberá ingresar a 

más tardar en septiembre de 20 16. 

CLÁUSULA CUARTA.- Modificar parcialmente el literal a) del subnumeral 1 del 

numeral 3 - PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FÍSICA del 

Apéndice 13 - PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y 

DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO DE CARTAGENA DE INDIAS, el cual 

términos: 

"3. PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y DE 

" 1 . CONDICIONES GENERALES 

El proceso de desvinculación y desintegración física deberá 

realizarse de conformidad con las fases previstas por 

TRANSCARIBE en el contrato de concesión para la operación 

del Sistema. 

Conforme a lo indicado a los CONCESIONARIOS del Sistema, 

primero se realizará el procedimiento en relación con los 

vehículos vinculados a las propuestas, que fueron objeto de 

acreditación del cierre financiero y que sean necesarios para 

la implementación en cada una de las fases del Sistema. 

AHORASICARTAGENA 
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Agotado ese procedimiento, la desvinc ulación y 

desintegración física tendrá en c uenta el sig uiente orden por 

cada gr upo de r utas, seg ún el req uerimiento q ue se tenga por 

parte de Transcaribe en f unción del plan de implementación 

para cada fase : 

"a) Los primeros vehículos q ue iniciarán el proceso de 

desvinc ulación y desintegración son Jos vehíc ulos q ue hayan 

perdido s u  vida útil y q ue no hayan rep uesto su matríc ula en la 

fecha q ue sea definida por Transcaribe en f unción de las 

reglas previstas en los Contratos de Concesión. 

( . . . ) " 

CLÁUSULA QUINTA.- Modificar parcialmente lo cuarta viñeta del numeral 2 .5, y 

el numeral 2.8 .4 .  del subnumerol 2 - PROCESO DE DESVINCU LACIÓN Y 

DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS VEHÍCULOS del numeral 3 - PROCESO DE 

DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FÍSICA del Apéndice 1 3  - PROTOCOLO 

PARA EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚ BLICO COLECTIVO DE CARTAGENA DE I N DIAS, el 

cual quedará en los siguientes términos: 

"2. PROCESO DE DESVINCULACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FÍSICA 
DE LOS VEHÍCULOS 

El proceso de desvinc ulación y desintegración física estará 

reg ulado y s upervisado por un Comité Fid uciario el c ual  será 

conformado de la sig uiente forma: 

( . . .  ) 

"2 .5. El propietario deberá iniciar Jos trámi tes pertinentes ante 

el DATT, req ueridos para la desintegración física, teniendo en 

c uenta los sig uientes req uisitos: 

( . . . ) 

• Certificado de tradición (El vehículo a desintegrar, debe estar 

libre de alertas, embargos, embargos por jurisdicción coactiva, 

procesos judiciales, penales y civiles, pignoraciones, m ultas, 

comparendos, el estado de cartera de imp uestos de orden 
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distrito/ y departamental, etc., y/o cualquier otra deuda 

pendiente) . 

( . . .  ) 

"2.8.4. Recibida la orden de pago emit ida por Transcaribe 

como ente Gestor, y previa verificación por parte de la 

Fiduciaria de la resolución de cancelación de la matrícula del 

vehículo, el Patrimonio Autónomo realizará el pago del 

vehículo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. E l  

Comité Fiduciario previo al pago deberá conocer las 

resoluciones presentadas para efectos del control que debe 

llevar de la información de desvinculación y desintegración de 

los vehículos del TPC .  

Los vehículos que seg ún lo indicado por TRANSCARIBE S.A. sean 

necesarios para el ingreso del Sistema y no sean desintegrados 

dentro de las fechas previstas por prendas, embargos, 

pendientes jurídicos, secuestres, etc ., será responsabilidad del 

propietario y la demora en el pago no se entenderá como un 

evento imputable a TRANSCARIBE S.A. o al Comité Fiduciario . 

En este caso, los tiempos de desarrollo de la activ idad son 

responsabilidad del propietario y dependerán un1ca y 

exclusivamente de la gestión que desarrolle para superar la 

condición que impide cumplir plenamente el procedimiento. 

Así las cosas, no se entenderá como un evento imputable a 

Transcaribe o al Comité Fiduciario, los tiempos de desarrollo de 

la actividad de desintegración de aquellos vehículos que 

seg ún lo indicado por Transcaribe sean necesarios para el 

ingreso del Sistema Transcaribe y que no sean desintegrados 

dentro de las fechas previstas por tener al momento de iniciar 

el proceso prendas, embargos, pendientes jurídicos, secuestres, 

etc., En estos eventos será responsabilidad del Propietario, y 

dependerán única y exclusivamente él, normalizar la f.'( 
situación del vehículo para cu pli eso de 

desvinculación y desintegración. 

La Sociedad Fiduciaria realizará la actividades de verif icación 

que permitan acreditar el cump miento del procedimiento y 

de/ lleno de los requis itos exigidos para realizar el pago a favor 

del propietario. Para el efecto, hará el seguimiento 

permanente a cada una de las actividades que se deben 
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cumplir para atender el proceso, haciendo las veri ficaciones 

que sean ordenadas por el Comi té Fiduciario, de manera que 

se tenga certeza sobre la efec tiva desvinculación y 

desintegración de los vehículos del TPC para realizar el pago.  

En relación con los vehículos de modelo recien te que no sean 
objeto de Desin tegración, de acuerdo con las al ternativas 

previs tas en los Decretos No.  O 1 32 y 0232 de 20 1 4, la 
veri ficación del procedimien to estará a cargo del Comi té 
Fiduciario quien lo comunicará a los propietarios para que estos 
decidan la al terna tiva. 

Teniendo en cuen ta lo anterior, la gestión de la Fiduciaria se 
limi ta única y exclusivamen te efec tuar los pagos seg ún las 
instrucciones que imparta Transcaribe como en te Gestor, por lo 
que no será responsable de adelan tar ac tividades de gestión o 
verificación documental di feren tes a la resolución de 
cancelación de la ma trícula del vehículo objeto de 
desin tegración " 

CLÁUSULA SEXTA.- Con la suscripción de este Otrosí No. 1 O el CONCESIONARIO 

renuncia a intentar cualquier reclamación por el efecto económico que 

pueda suponer la extensión de la etapa de operación pedagógica de 

acuerdo con lo pactado en este documento, así como por el efecto que se 

derive para la implementación del Sistema el inicio de la operación regular 

con el número de vehículos que progresivamente están disponibles para la 

prestación del servicio. 

De igual forma, con la suscripción del presente Otrosí No. 1 O, T RANSCARIBE 

declara que no se genera efecto adverso para TRANSCARIBE relacionado con 

las nuevas condiciones bajo las cuales se realizarán las inversiones por parte 

del CONCESIONARIO y con los demás acuerdos establecidos en el presente 

documento. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- El Concesionario se obliga a comunicar a la Compañía 

de Seguros sobre los términos y condiciones del presente Otrosí No. 1 O, 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. 1 O 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. 
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CLÁUSULA OCTAVA.- 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. 1 O por las 

partes, el día veintitrés ( 23) de Diciembre de dos mil quince ( 2015),  en la 

ciudad de Cartagena D.C y T . ,  en dos (2 )  ejemplares originales del mismo tenor 

y valor . 

Por EL CONTRATISTA: 

Represen a e Legal - Suplente 
SOTRAMAC S.A.S. 
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