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CONTRATO DE CRÉDITO 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.147.783 de Cartagena, Gerente General de TRANSCARIBE S.A., 
debidamente nombrado y posesionado según consta en acta de Junta Directiva No. 116 
de 18 de marzo de 2016 y Acta de Posesión No.001 de 22 de marzo de 2016, en uso de las 
facultades y funciones contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, 
actuando en nombre y representación de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de 
naturaleza pública, del orden Distrito!, con NIT 806014488-5, quien para efectos del presente 
Contrato se denominará Transcaribe, y por la otra, SCANIA COLOMBIA S.A.S., identificada 
con NIT 900.353.873-2, quien en el presente contrato actúa a través .del apoderado 
especial JOHN HEYBER LADINO UMBARILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.862.981 de Bogotá, de conformidad con el poder especial otorgado por su 
representante legal BENOIT OLIVIER VINCENT MARI E T ANGUY en fecha 22 de diciembre de 
2017, quien en adelante se denominará el Financlador, hemos convenido celebrar el 
presente CONTRATO DE CRÉDITO en la modalidad de crédito proveedor (ei"Contrato"). 

Cláusula 1. DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

Los términos que se definen en el Anexo 1.01 (a) del presente Contrato y que se 
utilizan con mayúscula inicial en el presente Contrato, tendrán los significados que se 
especifican en dicho Anexo. En su defecto, los términos que sean utilizados con mayúscula 
inicial y que no se encuentren expresamente definidos en este Contrato se entenderán en 
el sentido dado a ellos por su lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentidos 
naturales y obvios de acuerdo con su sentido general. 

Las reglas de interpretación de este Contrato se definen en el Anexo 1.01 (b) del 
presente Contrato. 

Cláusula 11. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Contrato es la materialización de la operación de crédito 
proveedor para el suministro de 69 vehículos tipo PADRON que corresponden a la porción 
No. 2 de operación del Sistema Transcaribe a cargo de Transcaribe, de conformidad con 
los estudios previos, pliego de condiciones elaborados por Transcaribe, para el proceso 
No.TC-LPN-002-2017 y la propuesta presentada por el Financiador que para todos los 
efectos legales, administrativos, y fiscales forman parte integral del presente Contrato. Este 
Contrato se suscribe simultáneamente con el Contrato de Suministro y se establece como 
condicionante de la financiación otorgada y previa a la entrega de los Buses. 

Cláusula 111. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos: 
Contrato de Suministro No. TC-LPN-002-2017, sus anexos, apéndices y documentos 

' recontractuales que le conforman; el Pagaré; y los Documentos de Garantía. 

Cláusula IV. PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato se entiende perfeccionado en la Fecha de Firma del presente Contrato. 

Cláusula V. VALOR 
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El valor del presente Contrato es la suma de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($65.589.930.877.53) (el "Precio"). 

Cláusula VI. TÉRMINOS DE LA FINANCIACIÓN 

Sección 6.01 Financiación 
En virtud del presente Contrato y sujeto a los términos aquí previstos, el Financiador 

acuerda financiar el 100% del pago del Precio de los Buses que serón suministrados a 
Transcaribe en virtud del Contrato de Suministro (la "Financiación"). 

El Financiador no tendrá obligación alguna de desembolsar ningún monto a 
Transcaribe, puesto que la Financiación únicamente implica otorgar plazo para el pago 
del Precio por parte de Transcaribe y en favor del Financiador. 

La operación de crédito se ejecutará bajo las siguientes condiciones: 

• Monto a financiar: $65.589.930.877.53 
• Período de gracia: 1 año a partir de la Fecha de Entrega Final. 
• Período de pago de capital: 7 años a partir de la Fecha de Entrega Final. 
• Período total de la operación: 8 años a partir de la Fecha de Entrega Final. 
• Tasa de interés: IPC + 6,50% efectivo anual. 
• Periodicidad de pago: Mensual. 

Sección 6.02 Pagaré 
En la Fecha de Firma, Transcaribe entregará a la orden del Financiador un pagaré 

en blanco con carta de instrucciones (el "Pagaré") con el objetivo de cubrir el 100% de la 
Financiación. El Pagaré deberá ser suscrito en los términos del formato adjunto como 
Anexo 6.02 de este Contrato. 

EL Pagaré deberá ser suscrito en Colombia por Transcaribe en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 633 y siguientes del Código de Comercio colombiano y demás 
Leyes Aplicables. 

El Pagaré podrá ser vendido o descontado en el mercado local o internacionaL a 
discreción del Financiador, mediante el endoso del mismo únicamente al Banco 
Descontente. Una vez el Financiador realice la venta o descuento del Pagaré, deberá dar 
aviso de ello a Transcaribe para que, en adelante, Transcaribe haga todos los pagos 
derivados de la Financiación directamente a la cuenta del Banco Descontente. <lf 

Sección 6.03 Prepagos 
1. Prepagos anticipados voluntarios. 
Transcaribe podrá efectuar pagos anticipados ("Prepagos") (totales o parciales) de 

la Financiación, siempre y cuando: 

(a) Tales Prepagos sean realizados en una Fecha de Pago de Intereses junto con los 
intereses causados hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente; 

(b) Cumpla con el~ago de las comisiones establecidas en la Sección 6.01 de este 
Contrato; 

(e) Tales Prepagos . se realicen durante el Período de Gracia; y 

2 



Página 3 de 29 

CONTRATO DE CRÉDITO 

(d) Se notifique al Financiador y al Banco Descontante sobre la intención de realizar el 
Prepago con una anterioridad no inferior a 30 días calendarios de la fecha en la 
que se pretende realizar el Prepago. 

Las sumas pagadas como consecuencia de un Prepago voluntario no podrán 
volver a ser dispuestas como nuevos créditos y serán aplicadas en el orden de imputación 
señalado en la Sección 6.04. 

2. Prepagos anticipados obligatorios. 
Transcaribe se obliga a prepagar anticipadamente la Financiación ("Prepqgo 
Obligatorio"), en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato, cuando ocurra 
cualquiera de los siguientes eventos y en los montos señalados a continuación: 

(a) Indemnizaciones por concepto de seguros de daños de los Buses pagadas a 
Transcaribe, siempre y cuando la correspondiente indemnización no haya de ser 
utilizada para reparar el daño respectivo o, en caso de ser aplicable, para 
reemplazar el activo siniestrado con otro de igual o similar naturaleza, en un plazo 
de 5 Días Hábiles contados a partir de la fecha en que Transcaribe notifique al 
Financiador que no utilizará la suma recibida para reparar el daño respectivo o, en 
caso de ser aplicable, para reemplazar el activo siniestrado. En estos casos, el pago 
anticipado deberá realizarse por el monto recibido en virtud de la correspondiente 
indemnización de seguros; o 

(b) Cualquier pago a favor de Transcaribe como consecuencia de la expropiación 
total o parcial de cualquiera de los Buses, caso en el cual deberá destinar los 
recursos recibidos de parte de la Autoridad Gubernamental como 
contraprestación y/o indemnización por la expropiación total o parcial del activo 
respectivo, en un plazo de 5 Días Hábiles siguientes a la fecha en que reciba la 
respectiva contraprestación y/o indemnización. En estos casos, el Prepago 
anticipado deberá realizarse por el monto recibido en virtud de la contraprestación 
y/o indemnización recibida; o 

(e) La venta o transferencia a cualquier título de cualquiera de los Buses,siempre y 
cuando los recursos provenientes de la venta o transferencia no se reinviertan en 
nuevos Buses, en un plazo de 90 días calendario contados a partir de la fecha en 
que se realizó la respectiva venta o transferencia. En estos casos, el Prepago 
obligatorio deberá realizarse por el monto de los recursos netos en efectivo 
recibidos en virtud de la venta: o 

(d) La designación de otro operador del Proyecto, sin el consentimiento previo del 
Financiador, en cuyo caso Transcaribe deberá pagar la totalidad del saldo insoluto 
de la Financiación (incluyendo capital e intereses). Las sumas pagadas como 
consecuencia de un Prepago obligatorio no podrán volver a ser dispuestas y serán llb 
aplicadas en el orden de imputación señalado en la Sección 6.04. ~ 

Sección 6.04 Imputación de pagos 
Salvo que se disponga lo contrario en el presente Contrato, las Partes convienen y se 

ligan a que las cantidades que Transcaribe pague al Financiador (o al Banco 
scontante una vez el Financiador notifique a Transcaribe el descuento o venta del 

Po aré) de conformidad con este Contrato y el Pagaré, se apliquen a los siguientes 
ceptos (en la medida que existan), de acuerdo con el siguiente orden: 

l. Al pago de cualquier gasto, indemnización o comisión que Transcaribe adeude al 
Financiador por cualquier concepto contemplado en este Contrato o en el Pagaré; 
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2. Al pago de todos y cada uno de los gastos y costas en que hubiere incurrido 
Transcaribe con motivo del cumplimiento forzoso por Transcaribe de las 
obligaciones derivadas de este Contrate o del Pagaré, si los hubiere; 

3. Al pago de los intereses moratorias de la Financiación, computados conforme al 
presente Contrato devengados hasta la fecha en que se efectúe el pago de que 
se trate; 

4. Al pago de los Intereses vencidos de la Financiación, computados conforme al 
presente Contrato, hasta la fecha en que se efectúe el pago de que se trate; y 

5. Al pago de las sumas de capital pendientes de pago y vencidas de la Financiación, 
caso en el cual, en relación con las cuotas pendientes de pago, el pago se 
aplicará proporcionalmente a través de todas las cuotas reduciendo el valor de 
cada una de ellas pero sin reducir el plazo de la Financiación, salvo (i) que ocurra 
un pago anticipado Obligatorio, o (ii) exista y continúe un Evento de 
Incumplimiento, caso en el que será aplicada en orden inverso al de su 
vencimiento, disminuyendo así el plazo fijado para el pago del mismo. 

Sección 6.05 Pagos de Capital 
Transcaribe se obliga a pagar al Financiador (o al Banco Descontente una vez el 

Financiador haya dado aviso a Transcaribe sobre el descuento o venta del Pagaré) los 
montos adeudados por concepto de capital de la Financiación, en un plazo de 8 años, 
contados a partir de la Fecha de Entrega Final, incluyendo en ese período el Período de 
Gracia. 

El capital de la Financiación será pagadero por Transcaribe en amortizaciones 
mensuales consecutivas, en los montos previstos en el Anexo 3.04 en cada una de las 
Fechas de Pago de Capital. Los pagos para el Servicio de la Deuda de la Financiación 
serón realizados por Transcaribe a la cuenta que el Financiador le informe y se realizarán 
desde el Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador", constituido en virtud del Contrato 
de Fiducia. 

La información del Anexo 3.04 será actualizada por el Financiador y será remitida a 
Transcaribe en la Fecha de Entrega Final. 

Sección 6.06 Intereses ~ 
Desde la Fecha de Entrega Final y durante todo el plazo de la Financiación, se 

causarán Intereses, sobre el saldo total de capital pendiente de pago de la Financiación, a 
una tasa anual equivalente a la Tasa de Interés. Los Intereses se pagarán mensualmente en 
las Fechas de Pago de Intereses. 

Sección 6.07 Ajuste de la Tasa de Intereses 
Las Partes reconocen y aceptan que bajo ninguna circunstancia el cálculo y pago 

de cualquier suma por concepto de Intereses, junto con cualquier otra suma (distinta del 
capital) pagadera al Financiador (o al Banco Descontente una vez el Financiador notifique 
a Transcaribe el descuento o venta del Pagaré) por virtud del presente Contrato, podrá 
exceder la tasa máxima de intereses permitida por las Leyes Aplicables. 

En el evento en que el cálculo de los Intereses a ser pagados en una Fecha de Pago 
de Intereses respectiva, sumado con cualquier otra suma que Transcaribe deba pagar al 
Financiador (o Banco Descontente una vez el Financiador notifique a Transcaribe el 
descuento o vent el Pagaré) por concepto de comisiones u otros servicios vinculados a 
lq Financiación, ex a la tasa máxima de intereses permitida por las Leyes Aplicables, las 

'f 
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Partes aceptan que la Tasa de Interés se ajuste de forma tal que la suma total de los pagos 
a ser realizados por Transcaribe en la respectiva Fecha de Pago de Intereses no exceda la 
tasa máxima de intereses permitida por las Leyes Aplicables. Luego de ajustar la Tasa de 
Interés, el Financiador enviará a Transcaribe una notificación describiendo el ajuste sobre 
la Tasa de Interés e indicando la suma total de dinero que deberá ser pagada por 
concepto de Intereses y otros servicios. 

Para efectos de claridad, las Partes también reconocen y acuerdan que el ajuste a 
la Tasa de Interés establecido en la presente Sección no afectará la tasa de intereses 
moratorios establecida en la Sección 6.08 siguiente. 

Sección 6.08 Intereses de mora 
En el evento en que Transcaribe incurra en mora en el cumplimiento de cualquiera 

de sus obligaciones dinerarias establecidas en este Contrato y mientras dicha mora 
continúe, reconocerá y pagará sobre el saldo total del capital de la Financiación en mora 
y desde su inicio, intereses moratorios a la tasa máxima permitida por las Leyes Aplicables. 

Las sumas en mora correspondientes a Intereses únicamente generarán intereses 
moratorios en los términos y bajo los supuestos previstos por el artículo 69 de la Ley 45 de 
1990 y el artículo 886 del Código de Comercio colombiano. 

PARAGRAFO 1: De acuerdo con lo establecido en la Sección 6.06, a partir de la 
Fecha de Entrega Final y durante el plazo de amortización del mismo, Transcaribe pagará 
sobre los saldos adeudados de capital, intereses corrientes liquidados a la tasa IPC o a la 
tasa que la sustituya, incrementada en 6.5% puntos porcentuales E.A. 

Cláusula VIl. FUENTE DE PAGO 

Todas las sumas mensuales pagaderas al Financiador por concepto del Servicio de 
la Deuda de acuerdo con este Contrato tendrán como fuente de pago principal la 
remuneración que reciba Transcaribe en su rol de operador de transporte del Sistema 
Transcaribe ("Transcaribe Operador"), la cual se genera, de manera exclusiva, con los 
recursos provenientes de la remuneración que percibe por los kilómetros recorridos por los 
vehículos que forman parte del presente Contrato, y los demás que conforman la flota con 
la que presta el servicio de transporte Transcaribe Operador. 

Todos los pagos en virtud del Servicio de la Deuda de la Financiación se harán con 
cargo a los recursos depositados en el Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" en 
virtud del Contrato de Fiducia, pudiendo recurrir a los ingresos por repago del FUDO, y/o al 
fondo de contingencia del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" cuando los 
recursos provenientes de la tarifa no sean suficientes para cubrir el valor liquidado. ~ 

En caso de que se presenten eventos en los cuales la remuneración por kilómetros, 
s ingresos por repago del FUDO o los recursos del fondo de contingencia del Patrimonio 

1>1. tónomo "Transcaribe Operador" no sean suficientes para remunerar el valor liquidado al 
pr veedor, lo cual incluye el pago a capital e intereses de la Financiación, Transcaribe, 

berá realizar las gestiones necesarias para apropiar recursos de otras fuentes que le 
permitan el cumplimiento de dicha obligación. Estas fuentes incluyen, sin limitarse a ellas: 
La solicitud de transferencias del Distrito, en virtud del Acuerdo de Respaldo. 
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Cláusula VIII. FIDUCIAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE 

El Sistema Transcaribe fue estructurado para que el flujo de recursos que remuneren 
a los concesionarios de operación sean administrados bajo diferentes fiducias mercantiles, 
según la fuente de los ingresos. 

PARAGRAFO l. INGRESOS GENERALES DEL SISTEMA TRANSCARIBE. La totalidad de los 
ingresos por pasajero del Sistema Transcaribe son administrados por Alianza Fiduciaria S.A., 
mediante ei"CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PARA 
EL MANEJO DE LA TOTALIDAD DE LOS FLUJOS DE DINERO, QUE SE VINCULEN DE MANERA 
DIRECTA AL DESARROLLO Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA TRANSCARIBE, PROVENIENTES DEL 
RECAUDO DE LA TARIFA AL USUARIO Y OTROS APORTES CON DESTINO A FONDOS 
ESPECIALES- PATRIMONIO AUTONOMO SITM CARTAGENA" de fecha 29 de enero de 2016, 
cuyos fideicomitentes son TRANSCARIBE S.A. en calidad de titular y gestor del Sistema 
Transcaribe, CONSORCIO COLCARD en calidad de Concesionario de Recaudo, 
TRANSAMBIENTAL S.A.S. en calidad de Operador No.3, SOTRAMAC S.A.S. en calidad de 
Operador No.1 y Transcaribe en calidad de operador No. 2, en adición a su condición de 
Ente Gestor del Sistema Transcaribe. 

PARÁGRAFO 2. INGRESOS DE TRANSCARIBE OPERADOR. Alianza Fiduciaria S.A., 
mediante el Patrimonio Autónomo SITM Cartagena, es el encargado de generar los pagos 
por kilómetros recorridos a Transcaribe Operador, los cuales son administrados por el 
Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" administrado por Fiduciaria La Previsora S.A. 
El pago a favor de los proveedores de bienes y servicios de Transcaribe Operador será 
atendido por conducto de ésta fiducia mercantil, identificando los beneficiarios de pago. 

PARÁGRAFO 3. FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN -FUDO-. 
Alianza Fiduciaria S.A., es el administrador de dicho fondo, cuyo objetivo es recibir los 
aportes de los concesionarios de operación y de Transcaribe Operador, con dos destinos 
específicos: 1) Alimentar el Fondo de Operadores, cuyo propósito es cubrir eventuales 
diferencias entre los recursos esperados por el operador de transporte y los recursos 
disponibles en el Patrimonio del cual trata el Parágrafo 1 de la presente clausula y 2) Para 
financiar la Desintegración de los buses de transporte colectivo actual de Cartagena. Así 
mismo, dicho fondo recibirá una' participación de la tarifa destinado a repagar, a cada 
operador, los aportes realizados. Para dichos fines, esto es, para cumplir con los aportes al 
Fondo de Desintegración, Transcaribe en su condición de operador del Sistema cuenta 
con presupuesto incluido en el marco fiscal de mediano plazo del Distrito de Cartagena y 
Plan de desarrollo aprobado mediante Acuerdo 006 de junio 13 de 2016, por valor total de K 
$112.958 millones de pesos. ~ 

PARÁGRAFO 4. ACREEDORES GARANTIZADOS. Transcaribe y el Financiador, 
realizarán los trámites necesarios para que este último se vincule al Patrimonio Autónomo 
"Transcaribe Operador" sin ninguna prelación, pero siempre manteniendo su condición 
pari passu frente a otras obligaciones que deben ser sufragadas con cargo a los recursos 
del fideicomiso para garantizar la operación de Transcaribe en su condición de operador 
del Sistema. 

De conformida con Sección 6.03, en caso de que Transcaribe opte por realizar un 
Prepago, este se reali á de manera que coincida con la Fecha de Pago de Intereses y 
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para ello notificara al Financiador con 30 días calendario de antelación. En todo caso, no 
se realizará prepago durante el Período de Gracia. 

Cláusula IX. GARANTÍAS 

Sección 9 .O 1 Garantía Mobiliaria 
1. Garantía. Transcaribe por el presente Contrato se obliga o dar en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones de pago, a favor del Financiador, una garantía 
mobiliaria ("Garantía") que se conformará con los excedentes mensuales acumulados en 
el Fondo de Contingencias (según se define más adelante) del Patrimonio Autónomo 
"Transcaribe Operador", que resulten de la operación del Sistema Transcaribe por parte de 
Transcaribe Operador, los cuales corresponderán a la operación matemática que resulte 
de restar de los ingresos que se reciben por lo gestión y operación de Transcoribe 
Operador, los costos de la operación tales como gastos administrativos, mantenimiento, 
combustible, pólizas, y todos los costos y gastos asociados a la operación de Transcaribe 
Operador, incluyendo los pagos por servicio de la deuda contraída para la operación de 
Transcaribe Operador (lo cual incluye el Servicio de lo Deuda de lo Financiación); dichos 
excedentes mensuales serán depositados en el Fondo de Contingencias, de acuerdo con 
lo que se establezca al respecto en el Contrato de Fiducia, para servir como Garantía de 
pago del Servicio de la Deuda de la Financiación. La Garantía cubrirá en todo momento el 
120% del valor del Servicio de lo Deuda. 

2. Instrumentación de la Fuente de Pago. Para instrumentar la Fuente de Pago, 
Transcaribe se compromete a celebrar a más tardar el 31 de marzo de 2018, un contrato 
de modificación del Contrato de Fiducia que deberá incluir, lo siguiente: 

(a) La estipulación de que el Contrato de Fiducia será en adelante un contrato de 
fiducia de garantía y fuente de pago a través del cual se canalizarán (a) todos los 
ingresos provenientes de lo explotación y la operación del Sistema Tronscaribe por 
parte de Transcaribe Operador, incluyendo cualesquiera contribuciones o aportes 
que el Distrito Turístico de Cartagena de Indias realice de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo de Respaldo, los que reciba del repago del FUDO y de los 
desembolsos de créditos (proveedor FUDO operación), así como cualesquiera otros 
montos que provengan de otros fuentes destinados, a sufragar los gastos y costos 
de operación de Transcaribe Operador, y (b) todos los gastos y costos (directos e 
indirectos) atribuibles a la administración y operación en que se incurra para la 
operación de Tronscoribe Operador, incluyendo lo relativo ol servicio de 
cualesquiera créditos contraídos para financiar las actividades y lo operación de 
Transcaribe Operador y la adquisición de los activos necesarios para la operación 
de Transcaribe Operador. 
Las instrucciones a las que debe someterse a la Fiduciario poro los efectos del 

anejo de los recursos del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador", tanto en 
anto al manejo de los ingresos como en cuanto a los gastos y costos que deben 

h cerse con cargo a él, incluyendo las instrucciones en cuanto a la creación de ~ 
fo dos y cuentas especiales paro el manejo de los recursos y la destinación que se ~ 
le debe dar a ellos. 

orden que debe seguir la Fiduciaria para sufragar los pagos por concepto de los 
costos y gastos de Transcaribe Operador y lo prelación que deberá observar la 
Fiduciaria paro tal efecto. En todo coso el servicio de la deuda de cualesquiera 
créditos contraídos por Transcaribe y/o el Patrimonio Autónomo "Transcoribe 
Operador" para financiar las actividades y la operación de Transcaribe Operador y 
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la adquisición de los activos necesarios para la operación de Transcaribe Operador 
(incluyendo los pagos del Servicio de la Deuda) tendrán un orden de prelación pari 
passu entre ellas sin que la Financiación tenga una prelación de pagos frente a las 
mismas. 

(d) La estipulación de que se creará, como un fondo separado del Patrimonio 
Autónomo "Transcaribe Operador", un "Fondo de Contingencias", al cual se 
destinarán mensualmente los excedentes definidos en el numeral 1 de esta 
Cláusula, que resulten de la operación de Transcaribe Operador, los cuales 
corresponderán a la operación matemática que resulte de restar de los ingresos 
que se recibe como Transcaribe Operador, los costos de la operación tales como 
gastos administrativos, mantenimiento, combustible, pólizas, y todos los costos 
gastos asociados a la operación incluyendo los pagos por servicio de la deuda 
contraída por Transcaribe Operador (la cual incluye el Servicio de la Deuda de la 
Financiación). Dichos excedentes serán depositados en el Fondo de Contingencias 
del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador", de acuerdo con lo establecido 
en el Contrato de Fiducia. Dicho Fondo de Contingencias servirá como Garantía, 
en los términos señalados en el numeral 1 de esta Sección 9 .O 1 , de pago del 
Servicio de la Deuda de la Financiación y de fuente de pago cuando los recursos 
provenientes de la tarifa no sean suficientes para cubrir el valor liquidado en los 
términos de la Cláusula VIl. Al finalizar cada anualidad, el 90% de los recursos 
acumulados en dicho fondo podrán ser destinados exclusivamente, a opción de 
Transcaribe, al Prepago anticipado de la Financiación contraída para la 
adquisición de los Buses. 

Todos los costos y gastos asociados a la modificación del Contrato de Fiducia de la que 
trata esta Sección deberán ser asumidos por parte del Financiador. Sin perjuicio de lo 
anterior, cualquier mayor valor de la remuneración de la Fiduciaria que se genere como 
consecuencia de la modificación al Contrato de Fiducia será asumido por Transcaribe. 

3. La fuente de pago se regirá por los siguientes términos: 

(a) Ingresos. Serán los recursos de efectivo (ingresos) que Transcaribe reciba como 
resultado de su gestión como Transcaribe Operador, lo cuales se canalizarán a 
través del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" creado mediante el 
Contrato de Fiducia, a saber: (i) todos los ingresos provenientes de la explotación y 
la operación del Sistema Transcaribe por parte de Transcaribe Operador. y (ii) 
cualesquiera contribuciones o aportes que el Distrito Turístico de Cartagena de 
Indias realice de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Respaldo. y (iii) 
cualesquiera otros montos que provengan de otras fuentes. destinados a sufragar 
los gastos y costos de operación de Transcaribe Operador. 

(b) Fondos Adicionales. El Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" contará con 
fondos especiales cuyo objetivo será mitigar la posibilidad de que los ingresos del 
Proyecto sean insuficientes para remunerar la totalidad de los kilómetros recorridos 
por la flota de Buses adquirida mediante el Contrato de Suministro. y, además. con 
aportes del Distrito de Cartagena de Indias en el marco del Acuerdo de Respaldo. 
en el componente que debe ser asumido por Transcaribe Operador. 

(e) Costos y Gastos. Con cargo al Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" se 
sufragarán todos los gastos y costos (directos e indirectos) atribuibles a la 
administrac n y operación en que se incurra por cuenta de Transcaribe Operador, 
incluyendo 1 elativo al servicio de cualesquiera créditos contraídos para financiar 
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las actividades y la operación de Transcaribe Operador y la adquisición de los 
activos necesarios para la operación de Transcaribe Operador. 

(d) Libertad de los Recursos. Los recursos que conforman lo Garantía están, en la Fecha 
de Firma, y se mantendrán en todo momento durante la vigencia de este Contrato, 
libres de Gravámenes o de cualquier limitación para su dominio. 

(e) Certificaciones sobre la Garantía. Transcaribe se obliga a dejar constancia expresa 
en su presupuesto, sobre la vigencia de la Garantía en favor del Financiador, así 
como su cuantía. Transcaribe declara que la Garantía tiene como objetivo 
financiar la adquisición de 69 Buses de tipología Padrón al cual están destinados los 
recursos del presente Contrato, que dicha Garantía no excede los montos 
asignados a dicho sector de inversión durante la vigencia del crédito, declarando 
que los recursos disponibles de la renta que constituyen fuente de pago del 
presente Contrato son suficientes para garantizar el Servicio de la Deuda. 

Sección 9.02 Prenda sobre los Buses a favor del Financiador. 
Adicionalmente. Transcaribe se compromete a otorgar como garantía mobiliaria, una 

prenda sin tenencia sobre la totalidad de los Buses a ser suministrados por el Financiador en 
virtud del Contrato de Suministro. La prenda sobre los Buses se perfeccionará mediante 
Contrato de Prenda - Garantía Mobiliaria que deberán suscribir las Partes dentro de los 
quince días calendario siguientes a la Fecha de Entrega Final. contrato que deberá ser 
registrado con arreglo a las normas legales que rigen las garantías mobiliarias. 

Cláusula X. DECLARACIONES Y GARANTfAS 

Transcaribe realiza las siguientes declaraciones y garantiza la veracidad y exactitud 
de tales declaraciones en la Fecha de Firma, las cuales se entenderán repetidas en la 
Fecha de Entrega Final: 

(a) Transcaribe es una persona jurídica legalmente constituida, válidamente existente 
bajo la ley colombiana, y cuenta con todas las facultades y autorizaciones para 
desarrollar sus negocios tal como se están desarrollando en la actualidad. 

(b) Transcaribe ha obtenido los permisos y autorizaciones establecidos por la Ley 
Aplicable y en los términos de la Licitación Pública, para contraer y celebrar la 
presente Financiación como operación de crédito público. Transcaribe está 
cumpliendo con todas las normas que regulan las Disposiciones Anticorrupción. 

(e) A partir de la suscripción de los Documentos de Garantía, estos constituyen un 
acuerdo válido y exigible para crear a favor del Financiador Gravámenes en grado 
de prelación preferente a favor del Financiador frente a otros acreedores no 
garantizados, con excepción en todo caso de las obligaciones preferentes por 
mandato de las Leyes Aplicables. A partir de la fecha de registro de los 
Documentos de Garantía en el Registro Nacional de Garantías Mobiliarias (si ello 
fuera aplicable) por parte del Financiador, estos serán públicos y oponibles a ~ 

rceras Personas. ~ 
'l anscaribe ha obtenido todas las autorizaciones estatutarias, legales y 

bernamentales para celebrar los Documentos de la Financiación de los que 
h ce parte, en los términos de la Licitación Pública TC- LP- 002 de 2017 y la Ley 

licable; 
(e) La suscripción de este Contrato y de los demás Documentos de la Financiación de 

los que hace parte, el cumplimiento de todos los aspectos materiales de las 
obligaciones y acuerdos que se originan en o se derivan de este Contrato y de los 
demás Documentos de la Financiación de los que hace parte, así como el 
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perfeccionamiento de las operaciones y transacciones contempladas en este 
Contrato y en los demás Documentos de la Financiación de los que hace parte no: 
(i) entran en conflicto ni implican una violación ni originarían un incumplimiento de 
1) los estatutos de Transcaribe, ni de 2) las Leyes Aplicables; (ii) entran en conflicto ni 
implican una violación, ni configuraran un incumplimiento de cualquier término o 
disposición que forme parte de una orden, autorización, licencia o permisos 
expedidos por una Autoridad Gubernamental competente; ni (iii) entran en 
conflicto ni implican una violación ni configuraran en un incumplimiento de 
aspectos materiales de los términos de algún contrato o acuerdo comercial 
material del que Transcaribe sea parte. 

(f) Transcaribe no conoce ninguna situación, hecho o circunstancia que indique que 
esté ocurriendo o pueda llegar a ocurrir un Efecto Material Adverso o un Evento de 
Incumplimiento; 

(g) Transcaribe ha cumplido con el pago de todos los impuestos y demás 
contribuciones a su cargo ante las autoridades tributarias por concepto de 
impuestos nacionales, departamentales o distritales, sin perjuicio de los casos en 
que Transcaribe esté ejerciendo sus derechos a controvertir cualquier liquidación o 
requerimiento emitido por la autoridad pertinente. 

(h) Los representantes legales de Transcaribe, los miembros de su junta directiva y 
funcionarios de rango directivo, de acuerdo con la estructura administrativa de la 
entidad, no han sido (i) imputados o condenados penalmente, por parte de una 
autoridad gubernamental o cualquier otro organismo competente, por delitos 
contra la administración pública, narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de 
activos, financiación del terrorismo y/o administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y 
financiación del terrorismo; (ii) incluidos en listas para el control de lavado de 
activos y financiacióf'1 del terrorismo administradas por cualquier autoridad 
nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el 
Exterior- OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, 
la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas 
relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; 

(i) Este Contrato, una vez firmado por las Partes, constituirá una obligación legal, 
válida y vinculante de Transcaribe, y será exigible de conformidad con los términos 
del presente Contrato; ttt\? 

(j) Las obligaciones de paQo previstas a cargo de Transcaribe en virtud de los ~ 
Documentos de la Financiación de los que esta hace parte no son obligaciones 
subordinadas, son incondicionales, y tendrán en todos sus aspectos una condición 
pari passu en prioridad para el pago, respecto de cualesquiera otras obligaciones 
presentes o futuras de Transcaribe y/o del Patrimonio Autónomo "Transcaribe 
Operador" (en caso de que hacia futuro contraiga obligaciones) excepción hecha 
de aquellas obligaciones no garantizadas que tengan prioridad para el pago 
según las Leyes Aplicables. 

(k) A la fecha de este Contrato, Transcaribe declara que el Financiador ha cumplido 
en debida forma con sus Obligaciones originadas en el Contrato de Suministro. 

(1) Transcaribe utilizará la Financiación para el pago de los 69 Buses al Financiador. 
(m) Transcaribe no ha incurrido en suspensión de pagos. 
(n) Transcaribe no tiene conocimiento de que se haya designado promotor, liquidador 

o cualqu· r otro para administrar (o asistir la administración de) todos o parte de sus 
activos u eraciones. No se ha hecho ninguna solicitud, declaración o radicación 
con el pro , sito de iniciar un proceso de reorganización, liquidación judicial, 
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liquidación administrativa, declaratoria de insolvencia o cualquier procedimiento 
respecto de Transcaribe. 

(o) El Pagaré ha sido debidamente emitido y es válido, vinculante y está conforme con 
las Leyes Aplicables y constituye obligación de pago incondicional e irrevocable a 
cargo de Transcaribe y a favor del Financiador. Una vez el Pagaré haya sido 
debidamente endosado a favor del Banco Descontante, el Pagaré constituirá una 
obligación de pago incondicional e irrevocable a favor del Banco Descontante y 
como tal será oponible a Transcaribe. 

(p) Transcaribe no ha sido notificado de la existencia de una demanda, una 
reclamación, un litigio, un proceso, una investigación gubernamental o 
administrativa, judicial o extrajudicial. ni de ninguna otra acción que se encontrara 
en curso, iniciada de oficio o a petición de parte, que se encuentre pendiente, y 
que involucre o pueda involucrar a Transcaribe, salvo aquellas demandas 
relacionadas en el Anexo 4.01, en los cuales los intereses de Transcaribe están 
siendo atendidos de manera diligente. 

(q) Transcaribe ha cumplido con todos los aspectos materiales de las Leyes Aplicables 
en el desarrollo u operación de su negocio (incluyendo todas las licencias y 
permisos). 

(r) Transcaribe Operador entiende y acepta que la remuneración que reciba tiene 
como objetivo, además de financiar la operación de Transcaribe Operador y otras 
financiaciones que se tengan en el futuro, financiar la adquisición de hasta 69 Buses 
de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Suministro, y que dichos recursos 
constituyen fuente de pago del presente empréstito, de acuerdo a lo establecido 
en la Cláusula VIl del presente Contrato, y que los mismos son suficientes para 
garantizar el Servicio de la Deuda. 

(s) Transcaribe autoriza en los términos del Anexo 10.01 del presente Contrato a 
efectuar reportes crediticios. 

Cláusula XI. OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE 

Sección 11 .O 1 Obligaciones de hacer 
l. Durante la vigencia del presente Contrato y hasta la fecha en que no existan 

obligaciones pendientes de pago a cargo de Transcaribe y a favor del Financiador, 
Transcaribe, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, junto con las demás 
consagradas en este Contrato y en las Leyes Aplicables: ~ 

(a) Preservación de los Derechos del Financiador. Tomar todas las acciones necesarias 
bajo las Leyes Aplicables para constituir, registrar, perfeccionar, proteger, preservar 
y mantener vigentes y efectivos los derechos del Financiador, bajo este Contrato y 
el Pagaré y los Documentos de Garantía. Sin limitar la generalidad de lo anterior, 

¡ anscaribe deberá suscribir los documentos, celebrar los contratos y tomar 
ualquier otra medida requerida bajo las Leyes Aplicables y que sea 

r onablemente solicitado por el Financiador, según sea el caso, para cumplir con 
lo establecido en este Contrato y en el Pagaré, incluyendo el deber de reponer, 
realizar todos y cualesquiera registros para mantener los Documentos de Garantía 
en pleno vigor y efecto y preservar los derechos otorgados al Financiador en virtud 
de los Documentos de Garantía. Es entendido, en todo caso, que todos los costos y 
gastos detallados y comprobados que se deriven de, o se relacionen con, lo 
anterior, serán por cuenta de Transcaribe cuando le sean imputables. Asimismo, 
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Transcaribe deberá defender, conforme a los Documentos de la Financiación, los 
derechos del Financiador respecto de los bienes que conforman los Documentos 
de Garantía. Debe asegurar que en todo momento las obligaciones bajo la 
transacción tengan un rango pari passu en prioridad para el pago, respecto de 
cualesquiera otras obligaciones presentes o futuras del Patrimonio Autónomo 
"Transcaribe Operador", y aquellas en cabeza de Transcaribe cuya fuente de pago 
sea el Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador", sin perjuicio de las 
prelaciones previstas en la ley; 

(b) Normas Laborales. Cumplir regularmente con las normas de carácter laboral y de 
seguridad social que gua~den relación con el desarrollo de su actividad; 

(e) Compromisos Financieros. Mantener: 
i. la relación de Flujo de Caja Libre del Patrimonio Autónomo 

"Transcaribe Operador", sobre el servicio de la Deuda 
Financiera, mayor o igual a 1.2x; y, 

ii. la relación de Deuda Financiera, sobre EBITDA del Patrimonio 
Autónomo "Transcaribe Operador", menor o igual á 3.5. 

Estos compromisos financieros deberán cumplirse a partir de diciembre de 
2019. El Financiador realizará la medición de forma semestral, en los meses de marzo 
y septiembre de cada año, durante toda la vigencia del Contrato, para lo cuaL 
Transcaribe contará con 5 Días Hábiles para su cálculo. Dicha medición se hará con 
los estados financieros de Transcaribe y del Patrimonio Autónomo "Transcaribe 
Operador", de junio y los estados financieros auditados del cierre de ejercicio. 

(d) Contrato de operación. Suscribir y mantener vigente un contrato de operación de 
los Buses durante toda la vigencia de la transacdón; 

(e) Obligaciones ambientales. Cumplir regularmente con las obligaciones-en materia 
ambiental y social que tenga a su cargo de acuerdo con la Ley Aplicable; 

(f) Contrato de mantenimiento de Buses. Suscribir y mantener vigentes contratos de 
mantenimiento de Buses durante toda la vigencia de la transacción; 

(g) Registrar el presente Contrato en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de 
Datos), de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

(h) Mantenimiento de la propiedad. Mantener, preservar y proteger todas sus 
propiedades materiales y equipos necesarios para la operación de su negocio en 
buen estado de funcionamiento, salvo por el uso y desgaste ordinario, y efectuará 
todas las reparaciones necesarias, renovaciones y reemplazos; ~ 

2. Entrega de Información al Financiador. Transcaribe entregará la siguiente 
información al Financiador: 

(a) Eventos Materiales. En un plazo no mayor de 10 días calendario contados a partir 
de su ocurrencia, informar sobre cualquier hecho o circunstancia que, a juicio 
razonable de Transcaribe, represente o pueda, de manera inminente, representar 
un Efecto Material Adverso o un Evento de Incumplimiento. 

(b) Litigios. Dentro de los 1 O Días Hábiles siguientes a la fecha en que se haya advertido 
el evento, cualquier información relacionada con acciones, juicios, procedimientos 
o reclamaciones en contra de Transcaribe ante cualquier Autoridad 
Gube amentaL cuya cuantía sea superior a un monto de COP $1 .000.000.000. 

(e) Licitaci Pública. Dentro de los 1 O Días Hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
advertid 1 evento, la ocurrencia de cualquier evento que afecte la validez de la 
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Licitación Pública; incluyendo cualquier cambio material que proponga 
Transcaribe que tenga incidencia sobre el alcance de la Licitación Pública. 

(d) Cualquier evento que conlleve a que Transcaribe tenga derecho a recibir sumas 
que den lugar a un prepago obligatorio de la financiación de conformidad con el 
presente Contrato. 

(e) Información Financiera. (a) A más tardar el 31 de marzo de cada año, estados 
financieros auditados del fin del ejercicio anual, tanto respecto de Transcaribe, 
como del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" preparados de acuerdo 
con las normas NIIF. (b) A más tardar el 30 de septiembre de cada año, estados 
financieros semestrales no 9uditados al 30 de junio del mismo año, tanto respecto 
de Transcaribe, como del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador". (e) 
Rendición de cuentas semestral del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador" 
preparada de acuerdo con las normas NIIF, que incluya todas las obligaciones que 
respalde el Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador". (d) certificación 
semestral de cálculo de compromisos financieros del literal e, _numeral 1 de la 
Sección 11.01, desglosando el cálculo de los mismos. 

(f) Otra Información. En un plazo no mayor de 1 O días calendario contados a partir de 
la solicitud del Financiador, entregar cualquier información adicional razonable 
sobre las actividades, activos, aspectos operativos, situación financiera, resultados 
de las operaciones o las perspectivas de Transcaribe, y/o cualquier otra 
información o documentación que permita al Financiador verificar que Transcaribe 
se encuentra cumpliendo sus obligaciones y las Leyes Aplicables, siempre y cuando 
la solicitud del Financiador no resulte en la violación de la protección de secretos 
industriales de Transcaribe. 

3. Otras obligaciones. Transcaribe deberá: 
(a) Licencias; Autorizaciones. Mantener vigentes, causar que se mantengan vigentes y 

cumplir con todas las condiciones y limitaciones materiales de todas las licencias, 
autorizaciones, aprobaciones, consentimientos o permisos que sean necesarios por 
parte de Autoridades Gubernamentales y las Leyes Aplicables para (a) el desarrollo 
de la Licitación Pública; (b) la celebración y/o ejecución de la operación del 
Proyecto; (e) la validez y exigibilidad de cualquier Documento de la Financiación 
de los que Transcaribe hace parte; (d) para contraer y celebrar la presente 
Financiación; y (e) la realización de sus actividades comerciales y operaciones; 

(b) Cumplimiento de las Leyes Aplicables. Cumplir con las Leyes Aplicables y con todos 
los requerimientos de Autoridades Gubernamentales, salvo por incumplimientos 
que se encuentren siendo impugnados de buena fe (durante el período en que 
estén siendo impugnados), mediante procedimientos apropiados, llevados 
diligentemente y respecto de los cuales se mantengan reservas adecuadas, en 
caso de que sean aplicables de acuerdo con las normas legales vigentes; 
xistencia Cor orativa. Mantener su existencia y estructura corporativa, mantener y 
esarrollar el giro ordinario de sus negocios con la debida diligencia, eficiencia y 

e n el debido cuidado del medio ambiente, cumpliendo en todo momento con ~ 
to os los aspectos materiales de las Leyes Aplicables; ~ 

go de Obligaciones Fiscales. Cumplir con sus obligaciones de pago oportuno de 
todas sus obligaciones en materia laboral, parafiscal y de seguridad social de 
conformidad con las Leyes Aplicables; 

(e) Libros y Registros. Llevar y mantener libros adecuados de registro (incluyendo 
registros corporativos) y cuentas, en los cuales se hagan asientos completos y 
correctos respecto de todas las operaciones financieras y de los activos y negocios, 
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en todos los casos mantener las prácticas contables de conformidad con las 
Normas de Información Financiera y las Leyes Aplicables; 

(f) Seguros. Mantener y renovar las pólizas de seguro requeridas para la adecuada 
operación de los Buses bajo la Licitación Pública; 

(g) Vigencia y Exigibilidad. Mantener vigentes y preservar la exigibilidad de este 
Contrato y el Pagaré; y 

(h) ~· Realizar oportunamente el pago de capital e intereses mencionados en la 
Cláusula VI. así como cualquier otro pago que le corresponda hacer para el 
Servicio de la Deuda de conformidad con este Contrato. 

(i) Transcaribe como Fideicomitente. Mantener en todo momento durante la vigencia 
del presente Contrato a Transcaribe como único fideicomitente del Patrimonio 
Autónomo "Transcaribe Operador". 

(j) Entregar al Financiador, a más tardar en la Fecha de Entrega Final, una 
certificación expedida por Fiduciaria La Previsora S.A., en la cual conste que el 
Contrato de fiducia fue debidamente modificado para incluir al Financiador y a sus 
cesionarios o cedentes como acreedores garantizados de dicho contrato. 

(k) Cumplimiento de las obligaciones a cargo de Transcaribe bajo los Documentos de 
la Financiación de los que Transcaribe hace parte. 

Sección 11 .02 Obligaciones de entrega de información en lo Fecha de 
Firma 

Transcoribe se obliga a entregar los siguientes documentos en la Fecha de Firma: 

{a) Autorizaciones estatutarias y legales necesarias para la celebración de la Licitación 
Pública y para la celebración del presente Contrato; 

(b) Documentación e información necesaria para los fines de realizar el proceso de 
"know your customer" del Banco Descontente; 

{e) Una certificación expedida por Transcaribe respecto de sí misma, en la que conste 
que (i) se encuentra cumpliendo con todas Leyes Aplicables; y (ii) no ha ocurrido 
desde el 31 de diciembre de 2016 ningún evento o circunstancia que tenga o 
razonablemente pudiera tener un Efecto Material Adverso; 

(d) Los documentos, licencias, autorizaciones y permisos mediante los cuales se le haya 
autorizado a Transcaribe a contraer y celebrar la presente Financiación. 

Sección 11 .03 Obligaciones de no hacer ~ 
Durante todo el plazo de vigencia del presente Contrato y hasta la fecha en que no 

existan obligaciones pendientes de pago a cargo de Transcaribe, Transcaribe, excepto 
que se cuente con la autorización expresa, previa y por escrito del Financiador, se 
abstendrá de: 

(a) Constituir, incurrir, asumir o permitir que exista cualquier Gravamen sobre cualquiera 
de los Buses, salvo por los Gravámenes otorgados por Transcaribe en favor del 
Financiador bajo los Documentos de la Financiación o cualquier otro Gravamen 
expresamente autorizado por el Financiador. 

{b) Disponer, modificar o de cualquier forma gravar los derechos fiduciarios de 
Transcaribe sobre el Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador". 

(e) Disponer, modificar o de cualquier forma gravar los activos del Patrimonio 
Autónomo "Transcaribe Operador", salvo en lo que se refiere al cumplimiento de las 
obligaciones de este Contrato pactadas a favor del Financiador. Esta obligación 
d no hacer se aplicará mientras Transcaribe no esté cumpliendo en debida forma 

rantía prevista en la Sección 9.01 de este Contrato. 
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(d) Modificar y/o terminar el contrato de fiducia del Patrimonio Autónomo "Transcaribe 
Operador" sin el consentimiento previo y escrito del Financiador, el cual no será 
negado sin razón justificada. 

Cláusula XII. INCUMPLIMIENTO 

Sección 12.01 Causales de Incumplimiento y Aceleración de La 
Financiación 

La ocurrencia de cada uno de los siguientes eventos que continúe constituirá un 
evento de incumplimiento y en consecuencia su ocurrencia faculta al Financiador a 
declarar anticipadamente el plazo vencido (cada uno, un "Evento de Incumplimiento"): 

(a) Mora de cualquiera de las obligaciones de pago a cargo de Transcaribe y en favor 
del Financiador, a menos que el pago sea realizado dentro de los siguientes 5 Días 
Hábiles de vencimiento de la respectiva obligación; 

(b) Falsedad o inexactitud en las declaraciones y garantías o información otorgada en 
relación con el presente Contrato; 

(e) Incumplimiento de cualquier obligación establecida en el presente Contrato que 
no sea resuelto dentro de los 5 Días Hábiles siguientes; 

(d) Incumplimiento de una obligación contractual de pago cuyo monto exceda la 
suma de COP $1.000.000.000 adeudada por Transcribe y/o el Patrimonio Autónomo 
"Transcaribe Operador", a menos que el incumplimiento de la respectiva 
obligación sea remediado dentro del plazo establecido en el respectivo contrato 
para dicho efecto, o en caso que el contrato no establezca un plazo de remedio, 
dentro de los 5 días calendario siguientes al vencimiento de la obligación; 

(e) En la medida permitida bajo las Leyes Aplicables, si Transcaribe de forma voluntaria 
o no, inicia un procedimiento o acción conforme a cualquier legislación, que 
conduzca a Transcaribe a un concurso de acreedores, una reestructuración de 
pasivos, o un proceso de insolvencia, quiebra, liquidación judicial o administrativa o 
reorganización; 

(f) Si se profieren sentencias, decisiones o laudos arbitrales, que se encuentren en 
firme, en contra de Transcaribe y /o el Patrimonio Autónomo "Transcaribe 
Operador" por un valor que exceda de COP $1.000.000.000 por parte de una 
Autoridad Gubernamental competente, o cualquier otra entidad, en contra de 
Transcaribe, salvo que el accionista mayoritario de Transcaribe asuma, dentro de 
los 30 días calendario siguientes a la fecha en que la respectiva condena quede en 
firme, el cumplimiento de la condena objeto de la respectiva sentencia, decisión o fr 
laudo; ~ 
Si se declara la invalidez, la nulidad, la ineficacia del Pagaré, del presente Contrato 
o de cualquier otro documento o título valor en donde consten obligaciones a 

argo de Transcaribe en favor del Financiador. No obstante, este Evento de 
1 cumplimiento podrá ser remediado cuando se trate de la nulidad, ineficiacia o 
in alidez del Pagaré, en la medida en que Transcaribe otorgue un nuevo pagaré 
e términos sustancialmente iguales al del Pagaré, a satisfacción del Financiador (o 

Banco Descontente una vez el Fina.nciador notifique a Transcaribe el descuento 
o venta del Pagaré)dentro de un plazo de 1 O Días Hábiles contados a partir de la 
fecha en la que haya quedado en firme la decisión por medio de la cual se 
declare la invalidez, la nulidad, la ineficacia del Pagaré. 

(h) Si se declara la nulidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública y/o del 
Contrato de Suministro. 
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(i) En caso que los Documentos de Garantía constituidos para garantizar las 
obligaciones de Transcaribe se extingan o desmejoren, a menos que sean 
reemplazadas o sustituidas a entera satisfacción del Financiador (o del Banco 
Descontente una vez el Financiador notifique a Transcaribe el descuento o venta 
del Pagaré) dentro de los 15 días calendario siguientes a la extinción o desmejora 
del respectivo Documento de Garantía. 

(j) Declaración de suspensión de pagos o de una moratoria general para el 
vencimiento de obligaciones de Transcaribe y/o del Patrimonio Autónomo 
"Transacaribe Operador" que de alguna forma pudiera obstaculizar el pago bajo 
de las sumas adeudadas bajo el presente Contrato o de cualquier otra obligación 
a cargo de Transcaribe y en favor del Financiador, en la forma y tiempo debidos; 

(k) Si cualquier Autoridad Gubernamental nacionaliza, decomisa, confisca, extingue el 
dominio, embarga, expropia o asume la custodia o el control de todos o una parte 
sustancial de los bienes, activos, ingresos o flujos de Transcaribe que impida o 
afecte su operación normal; y 

(1) Si Transcaribe o cualquiera de sus representantes legales, miembros de junta 
directiva y funcionarios de nivel directivo o sus accionistas que no tengan la 
naturaleza de entidad pública están sujetos, o han recibido notificación formal de 
acusación o imputación en su contra respecto de cualquier procedimiento o 
investigación de cualquier Autoridad Gubernamental en relación con delitos 
contra la administración pública, narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de 
activos, financiación del terrorismo y/o administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y 
financiación del terrorismo, cualquier violación de las Disposiciones Anticorrupción, 
o ha sido incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, incluyendo 
pero sin limitarse a la lista de la Oficina de Control de Activos en el exterior- OFAC 
emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la 
Organización de las Naciones Unidas, la lista del Banco Mundial y otras listas 
públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

Sección 12.02 Consecuencias de un Evento de Incumplimiento ~ 
Cuando ocurra y mientras continúe un Evento de Incumplimiento, sin que por ello \W'\. 

sea necesario que el Financiador cumpla con requisito alguno de presentación, 
requerimiento en mora, demanda, protesto o notificación, a los cuales Transcaribe 
renuncia incondicional e irrevocablemente mediante la celebración del presente 
Contrato (en la medida permitida por las Leyes Aplfcables), el Financiador (o el Banco 
Descontente una vez el Financiador notifique a Transcaribe el descuento o venta del 
Pagaré) podrá ejercer todas las acciones y recursos disponibles en la Leyes Aplicables, 
incluyendo, pero sin limitarse a: 

(a) Inmediatamente declarar el vencimiento anticipado de todos los montos 
pendientes de pago bajo el presente Contrato y bajo el Pagaré, o de cualquier 
otra obligación que se encuentre incumplida por parte de Transcaribe a favor del 
Financiador. 

(b) Ejercer todos los derechos legales y contractuales que le corresponden al 
F1 andador en relación con este Contrato, los Documentos de Garantía y el 
Pa ré, o en relación con cualquier otro documento o título valor, de conformidad 

s términos. 
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Las Partes reconocen y aceptan que cualquier pago que pudiera recibir el 
Financiador (o el Banco Descontente una vez el Financiador notifique a Transcaribe el 
descuento o venta del Pagaré) de parte de un tercero para cubrir las Obligaciones 
Garantizadas ( 1) dará derecho a dicho tercero a subrogarse en los derechos del 
Financiador (o del Banco Descontente una vez el Financiador notifique a Transcaribe el 
descuento o venta del Pagaré) existentes a favor del Financiador o del Banco 
Descontente y (2) bajo ninguna circunstancia extinguirá las obligaciones de cumplir con 
las Obligaciones Garantizadas existentes a cargo de Transcaribe a favor del subrogatario y 
en la medida de la subrogación. 

Cláusula XIII. OTRAS DISPOSICIONES 

Sección 13.01 Vigencia Del Contrato 
Este Contrato estará vigente hasta que se paguen todos los montos pendientes de 

pago en virtud de o derivados de este Contrato y/o del Pagaré a satisfacción del 
Financiador (o del Banco Descontente una vez el Financiador notifique a Transcaribe el 
descuento o venta del Pagaré). 

Sección 13.02 Modificaciones 
Este Contrato solamente podrá ser modificado por medio de un documento escrito 

firmado por un Funcionario Autorizado de cada una de las Partes. 

Sección 13.03 Impuestos y Gastos 
Los Impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, costos, cargas, gastos y demás 

gravámenes del orden internacional, nacionaL departamental, municipal y distrito!, de 
cualquier naturaleza, actuales o futuros, que acarree la celebración o la ejecución del 
presente Contrato, de los demás Documentos de la Financiación, y/o el Prepago 
voluntario u obligatorio de la Financiación serán asumidos y pagados por Transcaribe. Lo 
anterior salvo por los impuestos sobre la renta que le correspondan al Financiador a la 
Fecha de Firma, y los correspondientes a la Universidad de Cartagena, Años Dorados, 
Sobre Tasa Deportiva, Hospital Universitario del Caribe y Retención por Compras, que serán 
asumidos por el Financiador. 

Transcaribe no tendrá responsabilidad en relación con los impuestos, tasas, 
contribuciones y demás gravámenes del orden nacional, departamental, municipal y 
distrito! que, directa o indirectamente, se causen con respecto a los ingresos o renta del 
Financiador. 

Sección 13.04 Cesión 
El Financiador podrá ceder total o parcialmente los derechos derivados del 

esente Contrato a cualquier entidad financiera o inversionista interesado (incluyendo, 
p ro sin limitarse a entidades filiales o subsidiarias de Scania Latín América Ltda.) en 
a quirirlos. Para la cesión de los derechos bastará la notificación por escrito por parte del 
Fi nciador a Transcaribe mediante la cual se informe la cesión respectiva. Perfeccionada 
la cesión, el cesionario tendrá los mismos derechos que el Financiador derivados del 
presente Contrato. 

Transcaribe se obliga a obtener todos los consentimientos, aprobaciones y 
autorizaciones necesarias de las autoridades estatales/gubernamentales, en cualquier 
evento en que las mismas se requieran, para la correcta estructuración, suscripción, 
perfeccionamiento y ejecución de la cesión del Contrato y/o sus Anexos, en los términos 
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descritos en este Contrato. Transcaribe no incurrirá en un incumplimiento del presente 
Contrato en caso de no obtener dichos consentimientos, aprobaciones y autorizaciones 
necesarias de las autoridades estatales/gubernamentales, pero en dicho caso no se 
realizará la cesión del Contrato. Para todos los efectos se entenderá que mediante la 
cesión el cesionario se convierte en titular de todos y cada uno de los derechos del 
Financiador en este Contrato. 

Por el contrario, Transcaribe no podrá ceder ningún derecho, ni su pos1c1on 
contractual dentro del Contrato, sin la previa autorización por escrito del Financiador. 

Sección 13.05 Anexos 
Las Partes reconocen y aceptan que los Anexos referidos en este Contrato forman 

parte integrante del mismo. 

Sección 13.06 Título Ejecutivo 
El presente Contrato constituye un título ejecutivo de conformidad con las Leyes 

Aplicables de Colombia. 

Sección 13.07 Ley Aplicable 
El presente Contrato, así como los derechos y obligaciones de las Partes del mismo 

(incluyendo, sin limitación alguna, cualquier reclamo basado en las leyes contractuales o 
extracontractuales originado por la materia del presente Contrato y cualquier 
determinación con respecto a intereses posteriores a la emisión de la sentencia) estarán 
regidos por, y se interpretarán y ejecutarán de conformidad con las Leyes Aplicables. 

Sección 13.08 Jurisdicción 
Todas y cualesquiera controversias que surgieren entre las Partes y el ejercicio de 

cualquier acción derivadas del presente Contrato serán competencia de la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, de conformidad con las normas del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Sección 13.09 Calificación de Riesgo 
Para los efectos de la suscripción del presente Contrato se tiene que Transcaribe 

cuenta con una calificación A+, la cual fue emitida el 11 de noviembre de 2015 y 
actualizada el 1 O de noviembre de 2016 con vigencia por un año. 

Sección 13.1 O Indemnizaciones 
Transcaribe acuerda indemnizar al Financiador (o al Banco Descontente una vez el 

Financiador notifique a Transcaribe el descuento o venta del Pagaré) y a sus respectivos 
accionistas, funcionarios, asesores legales, agentes y trabajadores, y a mantenerlos 
indemnes con respecto a cualquier reclamación, pérdida, responsabilidad, reclamación, 
daño, costo o gasto, incluyendo gastos de cobranza, gastos razonables de asesores 
legales y demás honorarios profesionales, que sea el resultado de o se relacione con 
cualquiera de las operaciones o actos contemplados en los Documentos de la 
Financiación, a menos que exista dolo o culpa grave del Financiador, sus representantes o 
asesores y que así se haya determinado por la decisión de un juez o un tribunal de 
arbitramento. La indemnidad excluirá en todo caso, cualquier daño indirecto. 

Las obligaciones de Transcaribe conforme a esta Sección permanecerán vigentes 
aún despué de la terminación de este Contrato y hasta el término de prescripción de las 
mismas confo e a las Leyes Aplicables. 
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Sección 13.11 No renuncia a derechos 
La omisión, demora o falta de acción de cualquiera de las Partes en el ejercicio de 

cualquiera de sus derechos, facultades o recursos en este Contrato en ningún caso será 
interpretada en el sentido de que la respectiva Parte haya renunciado a los derechos, 
facultades o recursos correspondientes. 

Sección 13.12 Domicilios. Notificaciones 
Para los efectos relativos al presente Contrato, cada una de las Partes señalan su 

domicilio en el Anexo 13. 1 O del presente Contrato. 

Sección 13. 13 Lugar de Ejecución del Contrato 
El Contrato se ejecutará en la ciudad de Cartagena de Indias. 

En constancia de lo anterior se suscribe el presente Contrato entre las partes, el día 
27 de diciembre de 2017, en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor y valor. 

Por TRANSCARIBE S. A. 

~b~~kL~!RA~ 
c.c. No. 9,147.783 de Cartagena 

Gerente General 

Proyecto: 

JO N HEYBER LADINO UMBARILA 
c.c. 79.862.981 de Bogotá 

Apoderado Especial 

GARRIGUES COLOMBIA S.A.S. Asesores jurídicos externos. 
BRIGARD & URRUTIA. Asesores SCANIA ~ 

Proyecto y reviso: ¡Q 
ERCILIA BARRIOS FLOR~Z. \~Oficina Asesora Juridica 

Reviso: 
DE VIVEROS Y ASOCIADOS. Asesores jurídicos externos. 
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Anexo 1.01 
Definiciones 

Los siguientes términos tienen los significados que se indican a continuación, donde 
quiera que figuren en el Contrato de Crédito y siempre que sean utilizados con mayúscula 
inicial.: 

"Autoridad Gubernamental" significa cualquiera de los poderes ejecutivo, 
legislativo o judicial, independientemente de la forma en que actúen, sean nacionales o 
departamentales, municipales o distritales, así como cualquier órgano de gobierno 
municipal, cualquier agencia de gobierno, dependencia, secretaría, departamento 
administrativo, autoridad regulatoria, registro, entidad o tribunal gubernamental 
(incluyendo, sin limitación, autoridades bancarias y fiscales), organismo descentralizado o 
entidad equivalente o cualquier departamento u otra subdivisión política de los mismos, o 
cualquier organismo gubernamental, autoridad (incluyendo cualquier banco central o 
autoridad fiscal) o cualquier entidad que ejerza funciones de gobierno, ejecutivas, 
legislativas o judiciales, ya sean nacionales o extranjeros. 

"Acuerdo de Respaldo" significa el Acuerdo de Respaldo para la Operación del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias suscrito entre el Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Transcaribe S.A. de fecha 12 de mayo de 2015. 

"Banco Descontente" significa el establecimiento de crédito vigilado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que descontará o cederá el Pagaré. 

"Buses" significa cada uno de los buses padrones a gas, cuyas características y 
especificaciones técnicas se detallan en el Contrato de Suministro. 

"Contrato" tiene el significado asignado en la comparecencia de este documento. 
"Contrato de Fiducia" significa el contrato de fiducia mercantil para el manejo y 

administración de los recursos provenientes de los ingresos de la operación Transcaribe 
Operador suscrito entre Transcaribe y la Fiduciaria La Previsora S.A., el 12 de diciembre de 
2016, mediante el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador". 

"Contrato de Suministro" significa el contrato de suministro suscrito entre Transcaribe 
y el Financiador en su calidad de proveedor de Buses el 27 de diciembre de 2017. 

"Deuda" significa, en cualquier fecha y respecto de cualquier Persona sin duplicarse 
(a) obligaciones de pago de dinero de tal Persona recibidas a título de mutuo o cualquier 
otro título similar, con o sin subordinación; (b) todas las obligaciones de tal Persona 
relacionadas con el precio de compra de activos, bienes o servicios a plazo; (e) todas las 
obligaciones de tal Persona representadas en bonos, papeles comerciales, pagarés, 
obligaciones sin garantía específica o instrumentos similares; (d) cualquier obligación 
asegurada o garantizada mediante cualquier Gravamen sobre cualquier propiedad de tal 
Persona sin importar si tales obligaciones fueron asumidas por tal Persona hasta por el valor 
máximo asegurado bajo dicho Gravamen; (e) las operaciones de financiación fuera de 
balance, incluyendo financiación de proyecto, únicamente en el caso que, de acuerdo 
con las normas y principios contables aplicable, dichas operaciones no deban ser 
reflejadas en los estados financieros; (f)obligaciones de tal Persona de adquirir, redimir o de 
cualquier otra manera realizar pagos en relación con cualquier interés en el capital social 
de esa Persona o de cualquier otra Persona; (g) todo tipo de depósitos en dinero recibidos 
de clientes reflejados como pasivos en los estados financieros respectivos; (h) todo tipo de 
avales o garantías otorgadas relativas a deudas u obligaciones con terceros; e (i) cualquier 
suma disP.onible y respaldada por una garantía a primer requerimiento, así como la 
porción p ndiente de pago derivadas de cualquier obligación de reembolso por la 
ejecución dicha garantía a primer requerimiento. 

Financiera": Obligaciones financieras que estén en cabeza del Patrimonio 
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Autónomo "Transcaribe Operador" y/o de Transcaribe, cuya fuente de pago sea el 
Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador". 

"Día Hábil" significa cualquier día que no sea sábado, ni domingo, ni considerado 
como feriado o como no laboral en las ciudades de Bogotá, y Cartagena, Colombia. 

"Disposiciones Anticorrupción" significa conjuntamente (a) las disposiciones de la ley 
1474 de 2011 de Colombia; (b) las resoluciones en relación con asuntos antiterroristas y en 
especial, la lista de personas sancionadas promulgada por el Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas; (e) las disposiciones del Código Penal colombiano 
relativas a prácticas anticorrupción, soborno, lavado de activos o financiación del 
terrorismo; (d) las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia (o quien haga 
sus veces) relativas a prácticas anticorrupción y (e) las demás Leyes Aplicables 
relacionadas con prácticas anticorrupción, soborno, lavado de activos o financiación del 
terrorismo incluidos los estándares establecidos por el Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria para prevenir tal efecto. 

"Documentos de Garantía" significa (a) el Contrato de Fiducia; (b) la garantía 
mobiliaria de la que trata el numeral1 de Sección 9.01 del Contrato; (e) la prenda sobre los 
Buses; y (e) cualesquier otros documentos que sean necesarios para instrumentalizar 
cualquier garantía (personal o real) que se otorgue al Financiador, en virtud del Contrato, 
así como cualquier enmienda o adición a los anteriores contratos. 

"Documentos de la Financiación" significa la documentación definitiva que 
instrumenta la transacción, incluyendo el Contrato, el Contrato de Suministro, el Pagaré y 
los Documentos de Garantía. 

"Dólares" o "USO" significa dólares, la moneda de curso legal y poder liberatorio en 
los Estados Unidos de América. 

"EBITDA" significa en relación con una Persona, para cualquier período y conforme 
a los Estados Financieros de esa Persona preparados de acuerdo con las NIIF, sin 
duplicación (a) la utilidad operacional consolidada de dicha Persona, calculada antes de 
impuestos, intereses, ingresos o pérdidas extraordinarias y gastos extraordinarios, entre 
otros; más(b) los costos y gastos por amortización y depreciación incurridos en el mismo 
período. 

"Efecto Material Adverso" significa cualquier acto, hecho u omisión que afecte o 
pueda afectar de manera significativa y negativa: (a) los negocios, operaciones, bienes, 
desempeño, prospecto o condición financiera o de otra índole de Transcaribe que afecte 
su capacidad para atender sus obligaciones de pago bajo los Documentos de la 
Financiación, (b) la legalidad, existencia, oponibilidad, validez, efecto vinculante, 
exigibilidad o la posibilidad de ejecución cualquiera de los Documentos de la Financiación 
o de los derechos y beneficios a favor del Financiador o del Banco Descontante bajo los 
Documentos de la Financiación; (e) la capacidad de Transcaribe para cumplir cualquiera _(")y' 
de sus obligaciones de pago y demás obligaciones materiales bajo los Documentos de la ~ 
Financiación; (d) el perfeccionamiento, prelación y ejecución de los Documentos de 
Garantía; (e) la capacidad de Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para 

umplir el Acuerdo de Respaldo para la operación del Sistema Transcaribe, de forma tal 
1 ue afecte el cumplimiento de las obligaciones por parte de Transcaribe en virtud de los 
D cumentos de la Financiación. 

"Evento de Incumplimiento" tiene el significado asignado en la Sección 11.01 del 
ontrato. 

"Fecha de Entrega Final" significa la fecha en la cual el Financiador entregue a 
Transcaribe el último Bus, de conformidad con los términos del Contrato de Suministro. 

"Fecha de Firma" significa la fecha en la que el Contrato haya sido debidamente 
suscrito por las Partes. 

21 



Página 22 de 29 

CONTRATO DE CRÉDITO- Anexos 

"Fecha de Pago de Capital" significa (a) para el primer pago de capital. la 
doceava Fecha de Pago de Intereses siguiente a la Fecha de Entrega Final; (b) para los 
pagos de las cuotas de capital subsiguientes, cada una de las Fechas de Pago de 
Intereses; y (e) para el último pago de capital bajo el Contrato, la Fecha de Vencimiento. 

"Fecha de Pago de Intereses" significa (a) para todos los pagos de Intereses distintos 
al último pago de intereses de la Financiación, el mismo día de cada mes subsiguiente a la 
Fecha de Entrega Final, durante el plazo del Contrato y hasta la Fecha de Vencimiento; y 
(b) para el último pago de Intereses de la Financiación, la Fecha de Vencimiento. 

"Fecha de Vencimiento" significa el octavo aniversario de la Fecha de Entrega Final. 
"Financiación" tiene el significado asignado en la Sección 6.01 del Contrato. 
"Financiador" tiene el significado asignado en el encabezado del Contrato. 
"Flujo de Caja Libre" significa con respecto a un periodo de cálculo determinado, el 

resultado de la siguiente operación (a) el EBITDA; (b) menos las variaciones en el capital de 
trabajo; (e) menos las inversiones realizadas en activos; y (d) menos impuestos. 

"Fondo de Contingencias" tiene el significado asignado en la Sección 9.01 del 
Contrato. 

"FUDO" significa el Fideicomiso FUDO- SISTEMA TRANSCARIBE, patrimonio autónomo 
constituido por los concesionarios de transporte y administrado por alianza fiduciaria s.a., 
para la administración de los recursos destinados a la desvinculación y desintegración de 
los vehículos de la flota de transporte colectivo actual de Cartagena, así como de los 
destinados al fondo de operadores. 

"Funcionario Autorizado" significa, con respecto a una Persona, el representante 
legal y cualquier otro funcionario con facultades para obligar válidamente a Transcaribe. 

"Garantía" tiene el significado asignado en la Sección 9.01 del Contrato. 
"Gravámenes" significa, en relación con cualquier bien (y respecto del bien de que 

se trate), cualquier hipoteca, garantía mobiliaria o prenda, fideicomiso de garantía, carga, 
servidumbre, embargo, afectación o limitación material y adversa al dominio de cualquier 
tipo. Adicionalmente, se entenderá que un bien está sujeto a un Gravamen si se ha 
celebrado respecto del mismo un contrato de compraventa, con reserva de dominio o un 
contrato de compraventa con pacto de retroventa. 

"Índice de Precios al Consumidor" o "IPC" significa el Índice de Precios al 
Consumidor calculado y publicado mensualmente por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de Colombia (DANE) vigente en una fecha de corte determinada. 
En caso de existir un cambio en la normatividad respecto de esta definición, o de la 
denominación misma, tal definición y/o denominación será reemplazada por aquella que 
establezcan las Leyes Aplicables. 

"Intereses" significa los intereses de plazo o remuneratorios pagaderos 
mensualmente por Transcaribe al Financiador bajo la modalidad de mes vencido. 

"Leyes Aplicables" significan las leyes colombianas, incluyendo las normas ~ 
constitucionales, legales y reglamentarias, así como las normas departamentales y ~ 
municipales que regulan una materia. 

"Licitación Pública" significa la Licitación Pública No. TC-LPN-002-17. 
"Normas de Información Financiera" significa las Normas Internacionales de 

Información Financiera (lnternational Financia/ Reporting Standards), o sus equivalentes en 
cualquier otra jurisdicción, según resulte aplicable, en todos los casos según los mismos se 
encuentren vigentes periódicamente. 

"Obligaciones Garantizadas" significa, sin duplicación, todas las obligaciones 
(garantizadas o no) que contraiga o llegare a contraer Transcaribe a favor del Financiador 
o del B co Descontente en virtud del Contrato y demás Documentos de la Financiación 
y, portie armente, el pago de todas las sumas pendientes por concepto de capital, 
intereses r uneratorios, intereses moratorias, honorarios, comisiones, costos, gastos u otros, 
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gastos de cobranza judicial y extrajudicial y cualesquiera otras obligaciones (según las 
mismas sean adicionadas, reexpresadas, completadas o de cualquier otra forma 
modificadas) que estén o en el futuro llegaren a generarse a cargo de Transcaribe y a 
favor del Financiador o del Banco Descontente en virtud del Contrato y cualquier otro 
Documento de la Financiación, estén o no respaldados por títulos valores o hubieren sido 
contraídas a través de cualquier acto o instrumento. 

"Pagaré" tiene el significado asignado en la Sección 6.02 del Contrato. 
"Partes" tiene el significado asignado en el encabezado del Contrato. 
"Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador"" significa la fiducia mercantil 

Fiduprevisora P.A. 451 "TRANSCARIBE- INGRESOS TARIFA" de Transcaribe S.A. constituido 
mediante la celebración del Contrato de Fiducia, cuyo objeto es el manejo y 
administración de los recursos provenientes de los ingresos de la operación que perciba 
Transcaribe Operador, del repago del Fondo Unificado de Desintegración y Operación, de 
los desembolsos de créditos (proveedor, FUDO, Operación), y los aportes de capital 
realizado por el Distrito de Cartagena para la operación del SITM. 

"Período de Gracia" significa un año contado a partir de la Fecha de Entrega Final. 
"Persona" significa cualquier persona naturaL jurídica, de hecho, fideicomiso, 

asociación, joint venture, Autoridad Gubernamental, o cualquier entidad con 
personalidad jurídica propia. 

"Pesos o "COP" significa el peso colombiano. 
"Precio" tiene el significado asignado en la Cláusula V del Contrato. 
"Prepagos" tiene el significado asignado en la Sección 6.03 del Contrato. 
"Prepago Obligatorio" tiene el significado asignado en la Sección 6.03 del Contrato. 
"Proyecto" significa el proyecto mediante el cuaL el 22 de noviembre de 2017 el 

Financiador fue seleccionado como el proveedor y financiador de la flota nueva de los 
vehículos padrones de operación del Sistema de Transcaribe a cargo de Transcaribe. 

"Servicio de la Deudo" significan aquellos pagos en dinero exigibles y pagaderos a 
Transcaribe a favor del Financiador (o al Banco Descontente una vez el Financiador 
notifique a Transcaribe el descuento o venta del Pagaré) durante un período determinado, 
por concepto de: (a) intereses: (b) intereses morotorios; (e) pagos de capital de la 
Financiación: (d) cualquier otro pago o comisión derivado de los Documentos de la 
Financiación en favor del Financiador o del Banco Descontente; (e)costos y comisiones e;;( 
derivados de las garantías otorgadas en cumplimiento de los Documentos de la ~ 
Financiación . 

"Sistema Transcoribe" significa el Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Cartagena de Indias- Transcaribe. 

"Tasa de Interés" significa eiiPC + 6.5% efectivo anuaL en el entendido que eiiPC se 
terminará anualmente para cada año calendario según certifique el DANE para el año 
lendario inmediatamente anterior. 

"Transcaribe" tiene el significado asignado en el encabezado del Contrato. 
"Transcaribe Operador" tiene el significado asignado en la Cláusula Vil del Contrato. 
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Anexo l.Ol(b) 
Reglas de interpretación 

Salvo que el contexto del Contrato de Crédito suscrito entre Transcaribe S.A. y 
Scania Colombia S.A. (el "Contrato") lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas 
serán utilizadas para interpretar el Contrato: 

(a) Los términos utilizados con mayúscula inicial serán igualmente aplicables en singular 
y en plural de acuerdo con sus respectivos significados; 

(b) Una referencia a una Persona, también deberá entenderse que incluye a los 
sucesores de esa Persona, a los cesionarios permitidos bajo cualquier acuerdo, 
instrumento, contrato u otro documento (incluyendo pero sin limitarse a las Personas 
resultantes de un proceso de fusión o escisión); 

(e) Cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre deberá incluir el 
correspondiente masculino o femenino o forma neutra; 

(d) Las referencias al Contrato o cualquier otro contrato, acuerdo o documento, o 
cualquier disposición específica de los mismos, deben interpretarse como 
referencias a dicho instrumento o disposición según sea modificado de 
conformidad con sus respectivos términos; 

(e) Todas las referencias a Cláusulas, Secciones, numerales, literales, párrafos y Anexos 
deberán entenderse hechas respecto de las cláusulas, secciones, numerales, 
literales, párrafos, Anexos y apéndices del Contrato, salvo que del contexto pueda 
inferirse otra cosa; 

(f) Las palabras "incluyendo", "incluye" e "incluir" se considerarán seguidas de la frase 
"sin limitación alguna", salvo que expresamente se disponga otra cosa en el 
Contrato; 

(g) Las referencias a Leyes Aplicables o a disposiciones legales incluyen todas las Leyes 
Aplicables o disposiciones legales tal y como hayan sido adicionadas, extendidas, 
consolidadas, modificadas o remplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier 
orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de los mismos; 

(h) Si alguna de las fechas establecidas para efectuar algún pago al amparo del 
Contrato no corresponde a un Día Hábil, el pago en cuestión se efectuará en el Día 
Hábil inmediatamente siguiente, devengándose intereses durante el periodo 
comprendido entre dicha fecha de pago y el mencionado Día Hábil; ~ 
Los títulos de las Cláusulas y Secciones que aparecen en el Contrato han sido \}' 
incluidos con el exclusivo propósito de facilitar su lectura; por tanto, no definen ni · 

(i) 

limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación del Contrato, las 
Partes deberán sujetarse exclusivamente al contenido de sus Cláusulas (incluyendo 
las Secciones incluidas en cada Cláusula), y de ninguna manera al título de estas 
últimas; y 
Las Partes han participado conjuntamente en la negociación y redacción del 
Contrato. En el caso de ambigüedad o duda en relación con la intención o 

terpretación de alguna estipulación del Contrato, la misma se interpretará como 
ubiera sido redactada conjuntamente por las Partes. 
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Anexo 3.02 
Pagaré 
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Anexo 3.04 
Modelo de Tabla de las Amortizaciones Mensuales de Capital 

Año 1 0.0% 

Año 2 5.0% 

Año3 15.83% 

Año 4 15.83% 

Año5 15.83% 

Año 6 15.83% 

Año 7 15.84% 

AñoS 15.84% 

TOTAL 100.0% 
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Anexo 4.01 
Litigios Existentes 
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TransCaribe 

'b'L'<'AI>,<L(.'LAl.'<lllt T''Ar.<c<J~T< "'"':,iV() 

~· .~RESUPUESTO ESTIMADO DE DEMANDAS Y LITIGIOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2017. 

~determinar los valores estimados para la apropiación de las contingencias judiciales, se ha tenido en cuenta los criterios 
establecidos en el cuadro a continuación: 

~ 

Probabilidad base 

Crespo Carrera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429-6665217 
www.transcaribe.qov.co 
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Debilidad de las pruebas con las que se pueda 
considerar la prosperidad de las excepciones 
propuestas por la Entidad demandada 10% 

40%1 X 

100% 
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8. Sociedad Elias Barbur y Cia. S en 
c. 

$ 294.750.000.00 

Crespo Carrera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429-6665217 
www. transcaribe.gov. co 
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X 

$0.oo $ O.oo 
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$ 909.053.10l.oo 

Crespo carrera 51 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429-6665217 
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$ 909.053.101.00 909.053.101.00 
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Transcaribe 
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Concepto del Abogado 

~ Fortaleza planteamientos de la demanda 10% 
Debilidad de las excepciones propuestas 15% 
Presencia riesgos procesales 10% 
Suficiencia del material probatorio 15% X 

Debilidad de las pruebas con las que se 
pueda considerar la prosperidad de las 
excepciones propuestas por la Entidad 
deman~da 10% 
.~e jurisprudencia 40% X 

'--..-&Total 100% 

12. Adriana Paola Lozano Torres Y $217.130.722.00 

~ 

Crespo Carrera 5a No. 66-91 Edificio Elíana TEL: 6664429 - 6665217 
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$0.oo $ 217.130.722.00 
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Debilidad de las excepciones propuestas 15% 
Presencia riesgos procesales 10% X 
Sufi~cia del material probatorio 15% 

~lidad de las pruebas con las que se 
pueda considerar la prosperidad de las 
excepciones propuestas por la Entidad 
demandada 10% 
Nivel de jurisprudencia 40% X 

Total 100% 
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Debilidad de las pruebas con las que se 
pueda considerar la prosperidad de las 
excepciones propuestas por la Entidad 
demandada 

Debilidad de las pruebas con las que se 
pueda considerar la prosperidad de las 
excepciones propuestas por la Entidad 
demandada 10% 
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21. Fabio Arias Hoyos. Comerciantes 
Toril 

22. Herlinda Arteaga, Electricaribe 
S.A. ESP. Llamado en garantía. 
Transcaribe S.A. 

(Jr~It~~~Et~) 

$1.737.000.000.00 

$1000.000.000.oo 

Crespo Carrera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429-6665217 
www.transcaribe.gov.co 
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$ O.oo $0.oo 
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$0.00 $ O.oo 
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23. Sociedad jorge Ghisays Ganem y 
otros. Usfructo Cto Gazel El 

1 

24. ACCION DE GRUPO. 
ASONTRANCAR 

10%1 

Transcaribe 
\.I~Ho."'A lt.lf <Gr,..O..N.l ¡;¡: l"AAN~Il.~1 """SNú 

$ 9.000.000.000.00 

1 1 

Crespo Carrera 5a No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429- 6665217 
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$0.oo $0.oo 

1 X 

$0.oo $0.oo 
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25. ACCION POPULAR EDWIN 
BETANCUR. 

INVERSIONES MALO 
LECOMPTE REPARACION 
DIRECTA 

TransCaribe 
<1~ L"'"-''''ltfJ.ACtl\.lt H\AN~f'0<i:Yo.M!o.',NO 

Observaciones: hubo sentencia de 
promera instancia en donde no 
prosperan las pretensiones del actor, 
sin embargo el juez de oficio ordena a 
Transcaribe y al distrito a realizar 
obras en el espacio público. El fallo se 
apelo. 

SOOSMLMV 

Crespo Carrera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429- 6665217 
www.transcaribe.gov.co 
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No existe cuantía 
determinable, pues el 
fallo no indica cuales son 
las obras que habría que 
realizar, sin embrago 
existe el mismo y en el 
evento que confirmen 
hay que estimar la 
cuan tia. 
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Debilidad de las pruebas con las que se pueda 
considerar la prosperidad de las excepciones 
propuestas por la Entidad demandada 

AMARIS 
y 

Transcaribe 
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$ 92.484.007 

X 

X 

$0.oo 

28. PERSONERIA DISTRIT AL. 
ACCION POPULAR 

INDETERMINADA. Ordenar la implementación y ejecución de 
mecanismos idóneos para la adecuación e instalación del mobiliario 
urbano con techado y cubierta que le proporcionen a los usuarios del 
sistema protección del intenso sol v de las lluvias . 
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www. transcaríbe.gov. co 
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TransCaribe 
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Presencia riesgos procesales 10% X 
Suficiencia del material probatorio 15% X 

Debilidad de las pruebas con las que se pueda 
considerar la prosperidad de las excepciones 
propuestas por la Entidad demandada 

10% X 
Nivel de juri!!Prudencia 40% X 

,Total/ 100% 

PERSONERIA DISTRITAL. ESPACIO LICO DE PERSONAS 
ACCION POPULAR 

X 

30. 1 ONCOR LTDA. EJECUTIVO 1 OBSERVACIONES: se decreto el 
SINGULAR desembargo dentro de este proceso. 

Mediante oficio notificado por estado 90 
del10 de noviembre de 2017. 

Crespo Carrera 5a No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429-6665217 
www.transcaribe.qov.co 
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$ 800.000.000 

$0.oo $0.oo 

$ 800.000.000 
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Transcaribe 
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Fortaleza planteamientos de la demanda 10% X 
Debilidad de las excepciones propuestas 15% X 
Presencia riesgos procesales 10% X 
Suficiencia del material probatorio 15% X 

Debilidad de las pruebas con las que se pueda 
considerar la prosperidad de las excepciones 
p~as por la Entidad demandada 

10% X 
!::ilvel de jurisprudencia 40% X 

Total 100% 

Este información está de acuerdo al estado de los procesos señalados el día 26 de diciembre de 2017. 

Margarita Maria Casas Cotes 
Asesora Jurídica Externa 

T.P No. 130990 Consejo Superior de la Judicatura 

NOTA: Ninguno de los anteriores litigios tiene dentro de su objeto pretensiones relacionadas con DERECHO AL MEDIO AMBIENTE. 

Crespo Carrera saNo. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 
www.transcaribe.qov.co 
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Anexo 10.01 
Reportes Crediticios 

Los términos que se utilizan con mayúscula inicial en el presente Anexo 10.01. 
tendrán los significados que se especifican en el Contrato de Crédito. 

Transcaribe, como titular de información, actuando libre y voluntariamente, autoriza 
de manera expresa e irrevocable al Financiador o a quien represente sus derechos, a 
consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se 
refiera al comportamiento crediticio y financiero de Transcaribe a Datacrédito o a 
cualquier otra entidad pública o privada, nacional, extranjera o multilateral que administre 
o maneje bases de datos, bajo premisas iguales o similares a las colombianas, o a cualquier 
entidad financiera de Colombia, o del exterior o de carácter multilateral, o a quien 
represente sus derechos. Transcaribe conoce y acepta que el alcance de esta 
autorización implica que los datos referentes al cumplimiento o incumplimiento de sus 
obligaciones en relación con este Contrato o con el Pagaré se reflejarán en las 
mencionadas bases de datos, con el objeto de suministrar información suficiente y 
adecuada al mercado sobre el estado de sus obligaciones financieras y crediticias. En 
consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a Datacrédito o a 
cualquier otra entidad pública o privada, que administre o maneje bases de datos podrán 
conocer esta información, de conformidad con las Leyes Aplicables. La información podrá 
ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Los derechos y obligaciones de 
Transcaribe así como la permanencia de su información en las bases de datos 
corresponden a lo determinado por las Leyes Aplicables. En caso de que, en el futuro, el 
autorizado en este Contrato efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una 
cesión a cualquier título de las obligaciones a cargo de Transcaribe, los efectos de la 
presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Asimismo, 
Transcaribe autoriza a la central de información correspondiente a que, en calidad de 
Transcaribe Operador, ponga la información a disposición de otros operadores nacionales 
o extranjeros, en los términos que establece las Leyes Aplicables siempre y cuando su 
objeto sea similar al aquí establecido. 

De igual manera, Transcaribe reconoce y acuerda el derecho del Financiador a 
publicar por cualquier medio, información relativa a demandas, reclamos y 
procedimientos que por vía judicial, administrativa, arbitral, contenciosa o cualquier otra 
análoga inicie el Financiador para ejercer o demandar sus derechos bajo este Contrato o 
el Pagaré, así como al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este Contrato o del Pagaré por parte de Transcaribe. 

Transcaribe autoriza al Financiador para que, durante la vigencia del Contrato, ~ 
ivulgue la información que se derive de las operaciones a que hacen referencia este 

ntrato y el Pagaré, en la medida que lo requieran las Leyes Aplicables. 
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Anexo 13.10 
Notificaciones 

Los términos que se utilizan con mayúscula inicial en el presente Anexo 13.1 O, 
tendrán los significados que se especifican en el Contrato de Crédito. 

Para los efectos relativos al Contrato, cada una de las Partes señala como sv 
domicilio, el siguiente: 

Transcaribe 
Dirección: Urbanización Anito, Diagonal 35 No. 71- 77 Portal Transcaribe, 
Cartagena, Colombia 
Atención: Humberto Jose Ripoll Durango 
Teléfono: (57-5) 6411320 
Correo electrónico: hripoll@transcaribe.gov .co 

Financiador 
Dirección: Calle 20 No. 68c- 82/90, Bogotá D.C., Colombia. 
Atención: Benoit Tanguy 
Teléfono: (57-1) 4116811 
Correo electrónico: benoit.tanguy@scania.com 

Todos los avisos y notificaciones que se realicen en virtud del Contrato se enviarán 
por escrito y surtirán efecto en el momento en que las mismas sean entregadas al 
destinatario y, en el caso de notificaciones por facsímile, al momento en que las mismas 
se transmitan y se obtenga confirmación de transmisión. 

Mientras no se notifique por escrito un cambio de domicilio a las otras Partes con al ~ 
menos 5 Días Hábiles de anticipación, los avisos, notificaciones y demás diligencias ~ 
judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios indicados, surtirán plenamente 

s efectos. 


