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Apéndice No. 6 

JOSE LOPEZ AMARIS, identificado con C.C. 79.694.491. actuando en calidad de Gerente 
General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden 
Distrito!. con NIT 806014488-5, debidamente nombrado y posesionado según consta en 
acta de Junta Directiva No. 07 4 del 15 de junio de 2012 y Acta de Posesión No. 00 1 del 15 
de junio de 2012, quien para efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE, y 
por la otra, ALFONSO MENDOZA HENRIQUEZ, identificado con la C.C. 9.079.611, actuando 
en nombre y representación de SOTRAMAC S.A.S NIT. 900298305-5, quien en adelante se 
denominará EL CONCESIONARIO, hemos convenido celebrar el presente OTROSÍ No. 4, 
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 mismas, el día 20 de agosto de 2014, el cual se 
regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

a) Que el 3 de Septiembre de 2014 se suscribió el acta de inicio de ejecución del 
contrato, donde se estableció que el 3 de diciembre de 2014 vencía el plazo para 
presentar el cierre financiero. 

b) Que el 1 o de diciembre de 2014 se suscribió el OTROSÍ No. l. cuyo objeto fue 
prorrogar el 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. 

e) 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 20 15 

d) 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. 

e) Que el CONCESIONARIO mediante comunicación 001729 de fecha 19 de 
diciembre y 001 728 de fecha 19 de diciembre de 20 14, señaló lo siguiente: 

"( ... )Sirva /a presente para solicitar de manera formal se revise y ajuste el 
Numera/6. "ESTACIONES DE SERVICIO DE GAS NATURAL", del Apéndice 6 
(páginas 19 y 20) toda vez que como Concesionario nos asiste la 
responsabilidad de realizar y/o contratar: el diseño y montaje de las 
estaciones de servicio para el suministro de GNCV del proyecto y en el 
mencionado Apéndice. existen unos vacíos (xx) en relación con los ~~ 
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tiempos mínimos exigibles a los posibles oferentes, en lo que tiene que 
ver con las garantías, respaldo y experiencia, entro otros. 

Así mismo en el Nurneral6.1. "Características Técnicas del Sistema" en el 
No. 3 Compresores, se necesita definir las "xx" del equipo de Compresión 
(página 21 ). 

La solicitud nuestra tiene el fundamento de que lo expuesto es 
netamente contractual y se le debe dar el tratamiento adecuado y de 
esta forma establecer la responsabilidad de las partes" 

f) Que en atención a la solicitud presentada por el Concesionario y la respuesta 
dada en los escritos antes citados, se hace necesario incluir precisiones de 
carácter técnico en el Apéndice 6. 

g) Que para efectos del sustento técnico de la modificación, TRANSCARIBE S.A. 
cuenta con el informe presentado por un contratista de la entidad, quien hizo el 
análisis técnico de la solicitud de modificación; documento que para todos los 
efectos legales hace parte integral del presente OTRO SI. 

h) Que con fundamento en lo anterior, la Dirección de Operaciones de TRANSCARIBE 
elaboró el correspondiente estudio de conveniencia y oportunidad. 

i) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTROSÍ hacen 
parte integral del mismo. 

j) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido 
suscribir el presente Otrosí con el fin de ajustar el Apéndice 6 a las mejores 
condiciones técnicas que permitan la ejecución del contrato de concesión. La 
modificación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 147 4 de 201 1, 
así como en sus disposiciones reg lamentarias, 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 el numeral 6 ESTACIONES DE SERVICIO DE GAS NATURAL, del 
APÉNDICE 6 del contrato de concesión, el cual quedará en los siguientes términos: 

"6. ESTACIONES DE SERVICIO DE GAS NATURAL 

De acuerdo con las acreditaciones, seg ún lo dispuesto por la SIC, la NTC 
y el Ministerio de Minas y Energía. A q uienes les corresponda realizar el 
diseño y el montaje de las estaciones de servicio, deberán cumplir corno 
mínimo con lo siguiente: 

• Cumplimiento de Normas y Resoluciones Nacionales para la 
construcción y operación de la EDS a GNV 
• Experiencia certificable previa en proyectos de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de facilidades para abastecer Sistemas de 
Transporte. (mínimo: 3 años). f'. 
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• Experiencia certificable previa en proyectos de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de facilidades para abastecer GNV a 
vehículo, (mínimo: 5 años) . 
• Experiencia en el mercado de GNV en Colombia, especialmente en 
el manejo de los procesos de abastecimiento de gas en EDS (mínimo 5 
años.) 
• Experiencia en la operación de EDS-GNV o plantas de compresión 
conectadas al sistema de distribución o al sistema de transporte 
nacional o pozos de producción de GN. 
• Acreditar más de 1 O puntos de compresión de gas natural para el 
sector vehicular Certificados. 
• Certificación de mínimo un punto en el que se comprima mínimo el 
70% del volumen requerido de gas natural comprimido para el suministro 
de GNCV al sistema Transcaribe, o en operación. 
• Acreditar experiencia en la construcción de subestaciones eléctricas 
que sumadas sean más de 1500 KVA y al menos una con capacidad 
instalada de 300 KV A. 
• Experiencia certificada en la atención a flotas de buses a GNV. 
• Experiencia en la comercialización de GNV. (mínimo 5 años) 
• Garantía de suministro de gas por el periodo de tiempo del contrato 
(En caso de requerirse tener la capacidad financiera y técnica con el 
distribuidor o en se defecto con el productor y el transportador) 
• Plan de contingencia ejecutable en caso de fallas catastróficas en las 
instalaciones del operador o en la red de distribución con un mínimo de 
5 módulos de respaldo para el transporte de gas virtual, cuya 
capacidad de almacenamiento no sea inferior a 35.000 m3. 
• Tener experiencia en la operación de suministro de gas, mediante el 
sistema de módulos o gasoductos virtuales. 
• Respaldo del proveedor de los compresores de la EDS de llenado de 
GNV con presencia en Colombia certificada mínimo por 8 años. Y 
garantizar la operación de más de 100 equipos en Colombia . Demostrar 
la relación comercial con el fabricante. 
• Experiencia Mundial certificable del fabricante de equipos de 
compresión para uso de Sistemas de Transporte Público. 
• Infraestructura de respaldo Operativo (experiencia en Operación y 
Mantenimiento de EDS de GNV), comprobada con hojas de vida y 
certificaciones 
• Exigencia de stocks de repuestos y tiempos mínimos de a tención, 
cuando se presenten fallas. 

6. 1. Características Técnicas del sistema 

"1. Compresores 

Indicar la marca y/o referencia: Las marcas de compresores a ofrecer 
deben certificar presencia de mínimo 8 años en el mercado colombiano 
de compresión de gas natural vehicular y demostrar tener una 
participación y presencia mayor al 30% del mercado actual de EDS y 
preferiblemente con presencia de equipos operando. Lo anterior para 
garantizar la existencia de soporte y experiencia técnica para los 
servicios de posventa del equipamiento. 

' ~-·-····· -·· 

~\~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~ 
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"2. Caudal total 

El Operador debe garantizar un caudal total de suministro en los 
surtidores con válvula NGV2 acorde a las flotas de vehículos a manejar 
dentro de la operación garantizando la total disponibilidad para el 
cargue de combustible en los tiempos exigidos por el modelo de 
operación del sistema de transporte público. 

"3. Compresores 

Los compresores deben garantizar fa entrega del caudal requerido a 
cada uno de los surtidores con válvula NGV2. Estos deberán tener un 
sistema de arranque secuencial en función del caudal y nunca al 
mismo tiempo. Lo anterior para no generar picos eléctricos. El Operador 
garantizará el cumplimiento de los niveles de ruido de acuerdo con la 
clasificación de la zona en el sector. El techo instalado deberá ser 
removible, con la posibilidad de retirar los equipos. El equipo de 
compresión deberá operar con presiones de succión y el caudal 
necesario que garantice el correcto abastecimiento de la totalidad de 
la flota de autobuses del Sistema y según los requerimientos 
Operacionales de los tres concesionarios. El equipo de compresión debe 
corresponder a una unidad estandarizada fabricada para funcionar con 
energía eléctrica con una frecuencia de 60HZ a 440 voltios. 

La modificación planteada en este numeral, obedece a fa necesidad 
de contar con el caudal de abastecimiento necesario para las 
diferentes fluctuaciones durante toda la Operación del Sistema y para lo 
cual es necesario que los equipos a instalar permitan esta fluctuación, 
basados en fa operación del sistema y la disponibilidad de gas ofrecida 
por el distribuidor de fa zona. 

"4. Presión de entrega del compresor. 

Máximo 250 bar. 

"5. Tipo de compresores 

Compresores reciprocantes alternativos. 

"6. Nivel de ruido 

Los compresores deben cumplir con los niveles de ruido establecidos en 
fa Resolución 627 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente. EL 
OPERADOR garantizará el cumplimiento de los niveles de ruido de 
acuerdo con fa clasificación de la zona en el sector. Indicar el nivel de 
ruido: 7 5 dB( A) . 

"7. Sistema de almacenamiento 
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De una capacídad entre 3,600 a 3,750 litros, con mecanismo de 
seccíonamiento para dos (2) almacenajes individuales con la mitad de 
su capacidad total, es decir entre 1,800 a 1,875 litros cada una, para 
que dado el caso de un mantenimiento, no se tenga que inutilizar la 
batería completa 

"8. Surtidores, isla y mangueras 

Se requieren dos surtidores cada uno con dos mangueras de llenado en 
una sola isla, completamente independientes, es decir que la folla de 
uno, no inhabilite el otro, con boquilla NGV2 (Norma ISO 14469-2 para 
250 barn) 

Que cumpla las siguientes características mínimas: 

AVERAGE: 27,30 kg/min = 36.99 m3/min 
DISPENSER CHARACTERISTICS: 
VAL VES: ACTUATORS 
HOSES: 1/2" 
PRESSURE TRANSDUCERS 
MASS FLOW SENSOR: PULSOS 
MOTHER BOARD: PUMP CONTROL 
PIPES: 3/4" 
NOZZLE: NGV2 TK26 
TOTAL VOLUME FILLED: 250 lts 
LOW FLOW CUT OFF: 20 grisee 
FINAL PRESSURE IN THE FILLED CYLINDER: 205 bar 

Además cumplir con: 

• La placa controladora debe poseer la lógica y las interfaces de 
potencía para controlar dos mangueras por surtidor en forma simultánea 
e independiente. 
• Las interfaces de potencía permitirán controlar válvulas solenoides 
o actuadores neumáticos. 
• Poseer entrada de batería de respaldo para que en los casos de 
interrupción transitoria del suministro de energía permita finalizar la carga 
en curso y visualizar los datos en el display. 
• Permitir entradas de lecturas para sistema de seguridad, entradas 
para transductores de presión (dos por manguera). 
• Capacidad de comunicación RS 485, puerto serie para 
lectura/escritura de dispositivos de identificación, tarjetas chip, 
magnéticas, ópticas. 
• Función para parametrizar vía teclado la función de redondeo 
hacia el múltiplo de $50 pesos por encima o por debajo del importe final 
a pagar, la cifra redondeada será la que se mostrara en el display del 
surtidor. 
• Cumplimiento de normas internacíonales vigentes para la 

·fabricación de este tipo de hardware. 
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Adicionalmente el desarrollo de esta placa incluirá las siguientes 
facilidades: 

• Protocolo de comunicación (ampliamente conocido y aceptado por los 
desarrolladores de software). 

• Sistema de detección de pérdidas de solenoide (detección de robo} . 
• Doble núcleo, para procesamiento independiente de cada manguera. 
• Salida de 24Vcc para iluminación LEO de fin de carga 
• Alimentación Única de 24 VCA 
• Almacenamiento de totalizadores independiente y confiable sin 

necesidad de batería. 
• Posibilidad de utilizar tanto display actual, como reemplazar por nuevos 

Display COR-025 y COR-026 (con backlight} solo modificando el 
software. 

• Actualización de firmware en campo, sin necesidad de cambiar 
componentes de hardware. Con solo una PC y un cable COR-PRG se 
puede actualizar el firmware del equipo para adecuarlo a las 
necesidades o incluir mejoras a futuro (sin costo) . 

• Conexiones de accesorios y display compatibles con otros modelos de 
surtidores. 

• Salidas para surtidores de 1 y 3 solenoides por manguera (incluidas). 
• Entrada de pulsos activos o pasivos para diferentes medidores (incluida). 

"9. Distancias de los surtidores 

Los surtidores deben respetar unas distancias mínimas de seguridad con 
las otras áreas locativas, además cumplir con la norma NTC 4820 y la 
Resolución 180928 

" 10. Tecnología de llenado: rápido de alto caudal 

"11 . Disposición de equipos a gas natural: La disposición de los equipos 
dependerá del diseño final que cada operador haga sin embargo en 
caso de usar estructuras tipo Canopy se deberán tener en cuenta estas 
disposiciones. 

Sobre la estructura de Canopy, en segundo piso, con escalas de 
acceso, deben ir al menos los siguientes equipos: Compresores, 
almacenamiento, subestación eléctrica (con transformadores secos), 
estación de regulación y medición, cuarto de control, entre otros 

" 12. Canopy 

El Canopy deberá garantizar una altura mm1ma libre de 4.50 m. 
Estructura aérea en concreto con capacidad para soportar la totalidad 
del peso y vibración de: Equipos, componentes y demás infraestructura, 
entre otros, para el funcionamiento de la EDS, respetando la 
normatividad vigente. 

" 13. Oficina: Indicar en los diseños ubicación de las oficinas 
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" 14. Subestación eléctrica Indicar la capacidad (KV A) de los 
transformadores SE:'Cos a usar. 

" 15. Comunicaciones y Scada (opcional) 

El Operador deberá construir por su cuenta la infraestructura necesaria, 
materiales y equipos para los sistemas de comunicación (línea 
telefónica, telecomunicaciones, comunicación con el sistema Scada de 
Transcaribe y solicitar el punto de conexión, entre otros 

"16 . Losa del patio interior 

La losa del patio interior del Canopy debe ser construida por parte del 
Operador de la presente contratación y éste deberá garantizar que la 
misma esté diseñada para soportar como mínimo el peso y tráfico de los 
vehículos de Transcaribe acorde con las especificaciones de patio de 
esta entidad, para lo cual EL OPERADOR de la presente contratación las 
deberá consultar 

"1 7. Trabajos en patios 

Todos los trabajos en los patios de la EDS a realizar por EL OPERADOR de 
la presente contratación deben ser coordinados con el personal de 
TRANSCARIBE y los c ontratistas asociados a estas entidades 

"1 8. Temperatura de entrega Hasta 10 °C por encima de la temperatura 
ambiente sin considerar sistema de enfriamiento (chiller) 

" 19. Diseño preliminar 

El Operador favorecido al cual se le acepte la oferta, debe presentar los 
diseños definitivos dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la 
orden de inicio dada por Transcaribe . Estos diseños definitivos no deben 
presentar diferencias sustanciales con respecto al diseño preliminar 
presentado con la oferta. Si hubiese diferencias y éstas inciden en los 
precios presentados en la oferta, éstos serán asumidos por EL OPERADOR 
favorecido, sin presentar reclamación alguna a TRANSCARIBE. Estos 
deben entregarse en papel y en medio magnético, en auto CAD versión 
2006 o superior 

"20. Diseños integrales y definitivos 

Serán por cuenta de EL OPERADOR de la presente contratación los 
diseños arquitectónicos y urbanísticos, estructurales, mecantcos, 
eléctricos y de comunicaciones, civiles, hidrosanitarios y de las redes de 
gas natural que garanticen la ejecución y operación de la EDS, 
conforme a la normatividad vigente . La topografía, estudio de suelos y 
demás estudios que se requieran serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
Los diseños entregados por EL OPERADOR pasan a ser propiedad de 

Tru, 

TRANSCARIBE ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~ 
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"21. Cantidad de diseños y planos a entregar 

De cada diseño se deben entregar impresos dos (2) originales y cinco (5) 
copias y las demás que requieran para Jos servicios de energía, agua, 
gas y teléfono y se debe entregar un CD en medio magnético en auto 
CAD versión 2006 o superior, con la firma escaneada del ingeniero que 
Jos elaboró 

"22. Tiempo de entrega de Jos diseños y planos 

Los diseños y planos deben ser entregados dentro de los treinta (30) días 
calendario siguiente a la orden de inicio dada por TRANSCARIBE 

"23. Capacidad de la ERM 

La estación de regulación y medición debe ser suficiente para cumplir 
con las demandas y condiciones operativas solicitadas en los 
compresores y equipos de la EDS UDM. 

"24. Tipo de medidor 

Rotativo y debe contar con Jos respectivos certificados de fábrica y de 
calibración (por laboratorio debidamente acreditado con certificado 
menor a 1 año) 

"25. Sistema SCADA de TRANSCARIBE 

Los instrumentos de medición y regulación del equipo deberán contar 
con los dispositivos apropiados que permitan la transmisión de todas las 
variables operativas para el monitoreo y control mediante el sistema 
SCADA de TRANSCARIBE (Opcional) 

"26. La ERM para el total del caudal, debe contar con Jos siguientes 
dispositivos de seguridad 

Dos (2) filtros, manómetros en bar, válvula de corte automático por sobre 
presión y vacío, sistema regulador - trabajador - monitor, o sistema de 
venteo y alivio de presión, y ubicada en un Jugar sin tráfico vehicu/ar, al 
aire libre, encerrada en malla metálica u otro material incombustible, 
protegida mediante la instalación de una cubierta 

"27. Pulmón o tanque de recuperación Indicar la capacidad 

"28. SUIC (Sistema Único de Información Conjunta) 

EL OPERADOR de la presente contratación deberá garantizar el 
suministro, instalación y operatividad del sistema SUIC en la EDS, con 
tecnología compatible con Jos sistemas de información ya instalados en 
las EDS existentes de TRANSCARIBE de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 7909 de 2001, expedida por el Ministerio de Transporte o 
aquella que la adicione, modifique o sustituya 
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"29. Visita o pre inspección por parte de la SIC 

TRANSCARIBE exige una visita o pre-inspección por parte de la SIC, la 
cual deberá ser por cuenta y costo del Operador. Esta visita o pre 
inspección debe realizarse antes de la ejecución de los trabajos de la 
obra civil e instalación de los equipos y tiene como objeto garantizar que 
este ente esté de acuerdo con la ubicación de los equipos y los retiros 
propuestos por EL OPERADOR y que se esté cumpliendo con la 
normatividad vigente. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El concesionario se obliga a comunicar a la Compañía de Seguros 
sobre los términos y condiciones del presente Otrosí No. 4, de manera que quede 
enterada de la modificación del estado del riesgo del contrato de concesión, en lo que 
guarda relación con el Apéndice 6. La constancia sobre la notificación de la suscripción 
del Otrosí No. 4 deberá ser remitida a TRANSCARIBE S.A. dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la suscripción de este documento. La ausencia de notificación a la Compañía 
de Seguros constituirá un incumplimiento del contrato de concesión. 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 
documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosí 
continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente otrosí por las partes, el 3 de Junio de 
dos mil quince (20 15) , en la ciudad de Cartagena D.T y C, en dos (2) ejemplares del mismo 
tenor. 

Por TRANSCARIBE S.A.: 

Por SOTR~~C S.A.S: 
/ / . 1 

Representante legal 
SOTRAMAC S.A.S. 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera Sª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332- 6583334 

www.transcaribe.gov.co 


