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Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147.783 
expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE 
S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrito!, identificada con NIT 
No. 806014488-5, nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 116 del 18 de marzo 
de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No. 001 del 22 de marzo 
de 2016, quien para efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A .. o 
Contratante, por una parte SEBASTIÁN NIETO SALAZAR, identificado con la C.C. 10.014.383 
expedida en Pereira, 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 e l presente Otrosí No. 12 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. 12, se celebra previas las siguientes consideraciones: 

a) Que e l 1 o de diciembre de 2014 se suscribió el Otrosí No. 1, cuyo objeto fue 
prorrogar e l plazo establecido en la cláusula 8 del Contrato de Concesión por el 
término de dos (2) meses, 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, c uyo obje to consistió en 
prorrogar el plazo establecido en la cláusula 8 del Contrato de Concesión por e l 
término de un ( 1) mes, esto es, que la fecha límite para acreditar el c ierre 
financiero sería el 3 de marzo de 2015 

e) Que el 2 de marzo de 2015 se suscribió el Otrosí No. 3 c uyo objeto consistió en 
modificar la distribución del cierre financiero, prorrogando la obtención de aquél 
para el 30 de abril d e 2015 sin a lte rar la fecha de inicio de la operación 
pedagógica. 

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 d el 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 13 de octubre de 20 15 se suscribió el Otrosí No. 6 al contrato de concesión, 

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

u mediante el c ual se introdujo un ajuste a la clóusula 10. 
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g) Que el 14 de octubre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 7 al contrato de concesión 

mediante e l 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 e l 5 de noviembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 8 a l 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 e l 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 el 23 de diciembre de 2015 se suscribió el Otrosí No. 10 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 e l 29 de enero de 2016 se suscribió el Otrosí No. 11 al contrato de concesión. 
mediante el cual se amplió la etapa de operación pedagógica hasta el 26 de 
marzo de 2016, pactando remuneración desde el 15 de febrero de 201 6, hasta el 
26 de marzo de 2016. 

1) Que el concesionario en el COMITÉ FUDO ha solicitado en múltiples 
oportunidades. ta l como consta en las actas elevadas de dicha reunión, el pago 
de los recursos del VEFU, a lo cual la entidad dio respuesta mediante oficio TC-DJ-
07 .O 1-1281 -2016 del 8 de septiembre de 2016, donde se expresan las razones por 
las cuales no es viable, en atención a lo dispuesto en e l clausulado contractual. 
hacer el pago de los recursos sin que medie una modificación contractual. 

m) Que con el propósito de atender esta solicitud del concesionario y viabilizar la 
a limentación del FUDO, respecto al fondo de chatarrizacion, a fin de continuar 
con el proceso de desintegración de los vehículos del TPC, se procede a 
modificar las c láusulas del contrato, sobre este punto. 

Que esta modificación supone el ajuste de la CLÁUSULA de remuneración del 
VEFU en tanto se debe ajustar a la realidad de desembolso de recursos para el 
Fondo de Operadores, bajo el entendido que ni los CONCESIONARIOS, ni 
Transcaribe S.A. en su ro l de Operador, han dispuesto los recursos del Fondo de 
Operadores y los contratos de concesión prevén la posibilidad de ajustarlo en la 
medida en que el Sistema requiera esos recursos . 

o) Que de acuerdo con la cláusula de definiciones contenida en los contratos de 
concesión para la operación del Sistema se incluyó la siguiente definición del 
Valor Establecido para el FUDO: 

"VEFU (Valor Establecido para el FUDO) 
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Sistema al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO), 
donde será distribuido a los CONCESIONARIOS de acuerdo a con su 
participación porcentual según el valor del AlFO. Este valor será 
indexado anualmente en enero según e/IPC certificado por el DANE del 
año inmediatamente anterior. Este valor es la base para determinar el 
Ingreso esperado por el fondo Unificado (IEFU) del concesionario. El VEFU 
hace parte de la tarifa técnica, y puede tener incrementos en el tiempo 
El VEFU se pagará a los concesionarios desde el inicio de la operación y 
hasta que hayan alcanzado el Ingreso Esperado por el Fondo Unificado 
OEFU} . Una vez se alcance el IEFU, el VEFU será pagado a los 
concesionarios y aplicará para el cálculo de/lEDO" 

p) Que entendiendo que el VEFU es el instrumento de remuneración del aporte al 
FUDO, comprendido por el aporte al Fondo de Operadores y al Fondo de 
Desvinculación y Desintegración en los términos previstos en el contrato, 
corresponde revisar la fórmula de cálculo del VEFU para viabilizar su modificación 
de manera que se honre el compromiso de repago del aporte al Fondo de 
Desintegración, en la proporción que corresponde, reconociendo la ausencia de 
aporte al Fondo de Operadores. 

q) Que e l aparte de la CLÁUSULA 1 O de los contratos de conces1on para la 
operación del Sistema, que no fue modificada en los otrosíes suscritos que 
modificaron esa cláusula, señala en relación con el VEFU, lo siguiente: 

"( ... ) En caso en que al momento de realizar los 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 los recursos del VEFU con destino al 
repago de los AIFU, hasta que se alcance el IEFU. Estos rec ursos se 
destinarán hasta que se alcance el ingreso esperado por el fondo 
unificado para cada concesionario, por los siguientes valores: 

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 20 13) 
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Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO) Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total Sistema 

Tari fa In ici al (VEFU) 75.86 63 .58 61.56 201.00 

1 ncrementos 

Mes 36 de Operación Regula r 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 13) 
{Incrementos expresados en pesos de diciembre de 2013) 

15.87 

2.56 

12.32 

Una vez alcanzado el IEFU, los recursos del VEFU serán destinados a los 
CONCESIONARIOS de operación y se acumularan junto con el VEK para 
el cálculo de/JEDO. 

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 q ue 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 JEDO {Ingreso 
Esperado de Operación) ofertado. En caso de que transcurra este plazo 
y el concesionario no haya obtenido el IEFU por la no implementación 
de la Fase 3, Transcaribe podrá destinar Fondos existentes en el FC o en 
el FMES o en elFO 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 mtntmas 
establecidas en el citado documento, en el APÉNDICE 13 ni en el 
presente contrato de concesión. 

( .. .)" (Resaltado fuera del texto) 

r) Que la fórmula de repago de los aportes al FUDO, en sus dos componentes: 
Fondo de Operadores y Fondo de Desintegración, refiere al pago pleno de aquél 
-del VEFU- en función de los desembolsos que debían realizar los 
CONCESIONARIOS en los términos previstos en los contratos de concesión. 

Que los desembolsos al FUDO no se han realizado en los términos pactados en los 
contratos de concesión, por diversas razones. 

Que, a pesar de hacer desembolso parcial de los recursos a l FUDO, no hay título 
actual para el uso p leno de los recursos generados por concepto del VEFU sin una 
modificación contractual que así lo viabilice. comoquiera que aquél remunera de 
manera plena todo el aporte al FUDO realizado en los términos contractuales. sin 
que se encuentre regulado en los contratos de concesión un pago parcial del 
VEFU en función del aporte igualmente parcial al FUDO. de manera que la 
remuneración se cumpla de acuerdo a como ha ocurrido en la realidad material 
la ejecución contractual respecto de ese componente. 

51.81 

8.36 

40.20 



OTROSÍ MODIFICATORIO No. 12 al CONTRATO DE CONCESIÓN No. TC- LPN- 004 ~-
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SOTRAMAC S.A.S. -

Transcaribe 
J.na-~"'~-

u) Que, en efecto. teniendo en consideración las cláusulas actuales, no es posible 
determinar qué porción realmente le corresponde a cada CONCESIONARIO y a 
TRANSCARIBE S.A. en su rol de operador, cuando no hay aporte pleno que 
determina el repago en los términos contractuales. 

v) Que, como consecuencia de lo anterior, las partes han revisado la posib ilidad de 
modificar el contrato de concesión en el sentido de determinar q ué proporción 
de la tarifa destinada para esos efectos (VEFU) es procedente de repagar de 
acuerdo con e l cumplimiento actual de la obligación. 

w) Que mediante informe financiero SPS - 0069 - 2017 presentado por SPS 
ASOCIADOS S.A.S .. se indicaron algunas conclusiones y recomendaciones de 
orden financiero que determinan la modificación que se plantea mediante este 
instrumento. así: 

" 1. Por todo lo anterior ratificamos nuestra recomendación de acoger la 
propuesta de los concesionarios, bajo las condiciones expuestas en el 
informe inicial. No obstante, el informe inicial recomienda q ue e/ Ingreso 
Esperado del Concesionario por aportes al FUDO -IEFU-, se debe reducir 
proporcionalmente al aporte que realice el Concesionario. 

"2. El informe inicial recomendaba reducir la participación por pasaje 
(VEFU), utilizado para remunerar los aportes al FUDO realizado por cada 
concesionario. Sin embargo, luego de evaluar los argumentos de los 
Concesionarios frente a la irregularidad en los incrementos y plazos de 
los aportes, el efecto que en los financiadores puede tener una 
reducción en dicha cuota VEFU, y sobre todo, considerando que en 
ningún caso se pagará al concesionario un valor mayor al que se 
encuentra contractualmente acordado, se concluyó, que el valor del 
VEFU se debe conservar como está planteado en los contratos, así como 
su mecanismo de indexación y de incremento periódico, a fin de no 
afectar la estructura financiera del proyecto. 

"3. Con lo anterior. en caso de q ue los concesionarios no realicen la 
totalidad de los aportes al FUDO, se deberá ajustar el IEFU esperado, lo 
que hará que este se alcance en menor tiempo, liberando la tarifa 
técnica de dicha participación VEFU. Los contratos de operación 
establecen, que una vez se remunere al concesionario el valor IEFU, " los 
recursos del VEFU serán destinados a los concesionarios de operación y 
se acumularan junto con el VEK para el cálculo de/lEDO", acelerando el 
tiempo en el que logra alcanzar e/"lngreso Esperado de la Operación" 
lEDO-. 

' . En ningún caso, el concesionario percibirá ingresos adicionales a los 
ablecidos en el contrato, debido a q ue la remuneración de la 

oncesión se planteó con un tope o "Ingreso Esperado". Por un lado, el 

U, p e lEDO que corresponde a la recuperación las inversiones, costos y 
gastos de la operación y por otro lado el tope IEFU que corresponde a la 
recuperación de los aportes realizados al FUDO. Por ello, es fundamental 
que Transcaribe S.A. ajuste, de común acuerdo con los concesionarios, 
el valor fijo establecido como "Ingreso Esperado" para el IEFU, al valor ~J 
calculado en la tabla 8 del presente informe, como "IEFU sin aportes FO" · \ 

~ 
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y que dicho IEFU se incremente en la medida que el concesionario haga 
aportes al FUDO, con destino al Fondo de Operadores. Con ello, 
Transcaribe S.A. se asegura de remunerar al concesionario por los 
recursos aportados al FUDO, sin exceder o sobrepasar los valores 
pactados en el contrato. 

5. La posibilidad de ajustar e i iEFU, así como de acelerar los aportes para 
alcanzar el lEDO, una vez el IEFU es alcanzado, se encuentran 
establecidos contractualmente. 

6. Se recomienda acoger el procedimiento para realizar aportes al 
FUDO, planeado en el informe inicial con los ajustes presentados por los 
Concesionarios de Operación, en cuanto a los topes mediante el cual se 
d ispara la obligación de aportar, es decir: 

a . Cuando el Fondo de Contingencias presente disminuciones por 
cuatro (4) semanas continuas, lo cual sucede cuando en una 
liquidación semanal la Tarifa Técnica {TT} es superior a la Tarifa Usuario 
(TU). 
b. Cuando en cualquier semana del año el saldo disponible del Fondo 
de Contingencias sea inferior al 80% de los Egresos Teóricos del Sistema. 
c. Al elevar el tope del saldo en el Fondo de Contingencias, se pude 
reducir el monto de cada aporte, el cual se calcula para cubrir la 
diferencia ente la TT y la TU, pasando dicha cobertura de 4 meses a 2. 

7. En cuanto al IEFU, mientras no se realicen aportes con destino al 
"Fondo de Operadores", este debe ajustarse de la siguiente forma: 

% Aporte FUDO FD FO IEFU IEFU Sin 
aporte FO 

SOTRAMAC 37,72% $ 100.700 $90.100 $ 10.600 $ 142.500 $ 127.500 
TRANSCARIBE OP 31.67% $84.400 $75.500 $8.900 $ 119.400 $ 106.809 
TRANSAMBIENTAL 30,61% $81.700 $73.100 $8.600 $ 115.600 $ 103.432 
Total 100,0% $266.800 $238.700 $28.100 $377.500 $337.741 

Sin embargo, por cada aporte que realicen los agentes de operación, 
se deberá ajustar el valor "IEFU sin Aportes FO", incrementándolo con el 
resultado de multiplicar el valor del aporte que realicen en cada evento 
por UNO COMA CUATROCIENTOS QUINCE (1,415). Factor este, que 
resulta de la proporción existente entre el valor total a aportar al FUDO y 
el valor esperado como repago {IEFU)" 

Que conforme a lo anterior, se reconoce la viabilidad de hacer el pago del VEFU 
a pesar de no haber aporte al Fondo de Operadores. bajo el entendido que sólo 
se remunerará e l aporte efectivo al FUDO, de acuerdo con las tablas que se 
incluyen más adelante, repagando ese aporte en un menor tiempo, en caso de 
no hacerse el aporte al Fondo de Operadores, y ajustándolo siempre al ingreso 
esperado máximo por este concepto en caso de hacer los aportes. 

y) Que la CLÁUSULA 1 O del contrato de concesión sólo se modifica en los aspectos 
relacionados con el Fondo de Operadores, siendo e l contenido adicional de la 

~ cláusula el mismo del Otrosí No. 1 O, en lo que no se modifica. 
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z) Que esa modificación contractual debe estar alineada con los principios que 
rigen la contratación estatal de cara a la estructuración del SITM, en partic ular, el 
de planeación e igualdad, comoquiera que la forma de hacer los desembolsos al 
FUDO hacía parte del componente financiero de las concesiones, aspecto que 
fue ampliamente discutido en el trámite precontractual. 

aa) Que a l respecto. debe resaltarse el aparte de la cláusula contractual según la 
cual: "En caso en que al momento de realizar los 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 a l aporte a realizar, Transcaribe 
podrá d isminuir el valor a depositar en el Fondo de Operadores por parte de los 
concesionarios, y reajustará e l VEFU sin afectar la estructura financiera del 
componente de desintegración" . 

bb) Que te niendo c laridad sobre las causas que dan origen a la suscripción de este 
Otrosí, se tiene que el objetivo fundamenta l re fiere a la realización de los intereses 
colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación, 
concretados en este caso en la prestación del servicio a cargo del 
CONCESIONARIO de operación, 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. 

ce) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido 
suscribir el presente Otrosí con el fin de modificar los aportes al FUDO en punto al 
Fondo de Operadores para viabil izar la remuneración del VEFU de cara a la 
obtención del ingreso esperado por el Fondo Unificado de Desintegración y 
Operación, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus disp osic iones 
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: Se modifica la CLÁUSULA 10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO UNIFICADO 

E DESINTEGRACIÓN Y DE OPERADORES en el sentido de precisar los aportes a l Fondo de 
· eradores dado el condicionamiento que se viabiliza con la suscripción de este Otrosí: 

"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 J 3, 
dentro del p lazo establecido en e l cierre financiero, con los soportes y 
documentos que acrediten lo exigido en estos pliegos; una vez 
TRANSCARIBE S.A. los verifique y establezca que las tres sociedades 
cumplen los requisitos, lo comunicará a los Concesionarios para q ue 
procedan a contratar una de las tres fiduciarias d e su elección. Esa 
relación contractual deberá perfeccionarse antes de vencerse el día 
quince ( 1 5) hábil siguiente a aquél en que sea proferida la ~ 

~ 
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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 público colectivo mediante el proceso de desvinculación de 
los vehículos de transporte público 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 público colectivo mediante el 
proceso de desvinculación de los vehículos de transporte público 
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 2013, según la tabla siguiente. 

(ii) Rendimientos: los rendimientos· semanales del FO serán reinvertidos 
en elFO 
Ingresos: Provenientes de los aportes iniciales de 
concesionario (AIFU) de acuerdo a los valores y 
establecidos en el contrato de concesión, en función 
condición que se pacta mediante el presente otrosí. 

cada 
plazos 
de la 

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 
Transporte Público colectivo (TPC} 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 
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Transcaribe 
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Los concesionarios de operación, incluyendo a Transcaribe S.A. en su rol 
de operador, serán responsables de la consecución de los recursos 
necesarios para fondear el patrimonio autónomo. 

Los aportes máximos que deberán realizar cada concesionario, 
incluyendo a Transcaribe S.A. en su rol de operador, a cada Fondo del 
FUDO, es decir, al Fondo de Desintegración y al Fondo de Operadores, 
serán Jos que se incluyen a continuación: 

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

Desintegración 

Fondo 

90,100 

10,600 

75,500 

8,900 

Total 100,700 84,400 

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013) 

RESPECTO DEL FONDO DE OPERADORES, SE PACTA LO SIGUIENTE: 

El aporte máximo que deberá hacer cada CONCESIONARIO, incluyendo 
a Transcaribe S.A. en su rol de operador, al Fondo de Operadores es el 
definido más adelante, en el cuadro denominado "Aportes al FUDO por 
concepto de Fondo de Operadores, fondo de desintegración e ingreso 
esperado por aportes al FUDO". 

Respecto del Fondo de Operadores, los aportes deberán hacerse dentro 
de los 15 días calendario siguientes a que Transcaribe lo requiera, una 
vez verificada la ocurrencia de las siguientes dos condiciones: 

l. Que la TT sea superior a la TU+ TFET durante 4 semanas continuas .. 

11. Que en cualquier semana del año el saldo disponible en el Fondo de 
Contingencias sea inferior al 80% de los Egresos Teóricos del Sistema, 
de esa misma semana. 

Verificada por Transcaribe la ocurrencia de la condición uno, los 
CONCESIONARIOS deberán ser notificados con el objeto de que 
procedan a la consecución de los aportes que deberán realizar. Con la 

' ocurrencia de la condición dos, los CONCESIONARIOS deben proceder 
realizar el aporte de los recursos a l Fondo de Operadores dentro de Jos 

5 días calendario siguientes a la fecha en que Transcaribe informe 
icho situación. 

aporte por cada evento en el que se cumplan las 
condiciones 1 y 11, señaladas en los párrafos anteriores, que deberá 
hacerse al Fondo de Operadores será el equivalente a la diferencia 
entre la tarifa técnica promedio de las últimas 4 semanas de operación y 
la tarifa a l usuario más TFET (cuando dicho aporte aplique según las 
condiciones del contrato), por el número de usuarios del mismo periodo, 

73,100 

8,600 

81,700 
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Transcaribe 
multiplicado por dos (2) meses, como lo muestra la siguiente fórmula 
("Aporte al Fondo de Operadores" AFO): 

AFO = (TTi-Tu; -TFET~ * PV; * 2 

Dónde: 
AFO = Aportes al Fondo de Operadores. 
TT;= Tarifa Técnica del periodo i. 
Tu;= Tarifa al Usuario del periodo i. 
TFET;= Porción de Tarifa por usuario aportada desde el Fondo de 
Estabilidad Tarifaria del periodo i (cuando dicho aporte aplique según las 
condiciones del contrato). 
PV;= Pasajes Validados del periodo i 
i= Ultimas cuatro (4) semanas de operación, contadas desde la fecha en 
la que se materializa las condiciones 1 o 11. 

El "Aporte al Fondo de Operadores" AFO, corresponde al valor total a 
aportar por cada evento en el que se presenten las condiciones 
descritas en el párrafo anterior. El Concesionario sólo podrá ser 
beneficiario del uso de los recursos disponibles en el Fondo de 
Operadores cuando hubiese cumplido con la obligación de hacer los 
aportes en los términos indicados en este documento modificatorio, y en 
la proporción en que haya cumplido con aquéllos. 

Sobre dicho valor AFO, cada agente debe realizar su aporte de manera 
proporcional, como lo indica la columna "%aporte" del cuadro que se 
incluye a continuación, multiplicando dicho porcentaje por el valor AFO 
encontrado bajo la fórmula anterior, siendo el valor tope a aportar, el 
establecido en la columna FO del mismo cuadro. 

Nota: los valores corresponderán a pesos corrientes del momento del 
giro. Si al fina lizar el mes uno ( 1) de cada aporte, las condiciones 1 y 11 

persisten, cada agente deberá gestionar recursos bajo el mismo 
procedimiento para aportarlos definido para la ocurrencia de ellas. 

Cuadro Aportes al FUDO por concepto de Fondo de Operadores, fondo 

de desintegración e ingreso esperado por aportes al FUDO 

Por cada aporte AFO que realicen los agentes de operación incluyendo 
a Transcaribe S.A. en su rol de operador, el valor IEFU de cada uno se 
ajustará adicionando al valor "IEFU sin Aportes FO", el resultado de 
multiplicar el valor del aporte, en pesos constantes año 2013, que 

Ufl't.Y.I\IHT({.IIAOI)DffilNf1.00Jilt~ 

- --- - --- -------------
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realtcen en cada evento por UNO COMA CUATROCIENTOS QUINCE"·~~·~~«·~·~"'-

( 1 ,415). Factor este que resulta de la proporción existente entre el valor 
total a aportar al FUDO y el valor esperado como repago (IEFU). 

El valor indicado en las tablas anteriores será indexado con la IPC 
mensual certificada por el DANE al mes anterior a la fecha de cada 
operación efectiva. 

( ... ) 

• Desembolsos para el Fondo de Operadores: en caso de que los 
CONCESIONARIO decidan realizar aportes al Fondo de 
Operadores, sin atender las condiciones previstas anteriormente 
en esta Cláusula e incluidas mediante el presente otrosí, los 
porcentajes y plazos serán los siguientes, esto es, los pactados 
desde la estructuración del contrato: 

Mes % Desintegración 

+9 56.25% 

+15 8.75% 

+21 8.75% 

+27 8.75% 

+33 8.75% 

+39 8.75% 

Total 100.00% 

**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 2015. 

( ... ) 

La sociedad fiduciaria administrará los recursos del VEFU con destino al 
repago de los 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 los siguientes valores, cuando se 
haga el aporte completo al FUDO, esto es, incluyendo desintegración y 
fondo de operadores: 

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 20 13) 

El VEFU del Fondo de Desintegración que se liquidará en cada periodo 
de pago corresponde a los siguientes valores: 
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Fondo Unificado de Desintegración y Operadores (FUDO) Concesión 1 Concesión 2 Concesión 3 Total Sistema 

Tarifa Inici al {VEFU) 75.86 63 .58 61 .56 201.00 

1 ncrementos 

Mes 36 de Operaci ón 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 2013} 
{Incrementos expresados en pesos de diciembre de 20 13) 

15.87 

2.56 

12.32 

Una vez alcanzado el IEFU, los recursos del VEFU serán destinados a los 
CONCESIONARIOS de operación y se acumularan junto con el VEK para 
el cálculo de/lEDO. 

( ... )" 

CLÁUSULA SEGUNDA.- El Concesionario se obliga a comunicar a la Compañía de Seguros 
sobre los términos y condiciones del presente Otrosí No. 12, 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. 12 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 c láusulas 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. 12 por las partes, el día 
TREINTA (30) de MAYO 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.: 

uvcl, \::}ow u.~P~O 
UMBERTO RIPOLL DURANGO 

Gerente General 

Proyectó: DE VIVERO & ASOCIADOS S.A. Asesores Jurfdicos Externos. 
SPS BANCA DE INVERSIÓN. Asesores Técnicos y Fina nc ieros Externos. 
Fredy Sarmiento . Director de Opera ciones. 

Revisó: Ercilio Barrios F. Jefe Oficina Asesoro Juríd ico . 

51 .81 

8.36 

40.20 

.. 
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