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No. DEL CONTRATO Modificatorio No. 01 de la Comunicación de Aceptación de la Oferta del
Proceso No. 001-2014

OBJETO: Contratar	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 mensajería	 expresa,
especializada a nivel urbano, nacional e internacional, para el envío de
la correspondencia originada en las oficinas de TRANSCARIBE S.A.

No. DEL PROCESO: TC-MC-001.2014

Entre TRANSCARIBE S.A., representado legalmente por JOSÉ LÓPEZ AMARÍS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.694.491, debidamente nombrado y posesionado según consta en acta de Junta Directiva No. 074
del 15 de junio de 2012 y Acta de Posesión No. 001 del 15 de junio de 2012, y con fundamento en el artículo 85 del
Decreto 1510 de 2013, aceptó expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la empresa COLVANES
S.A.S. ENVÍA representada legalmente por EDUARDO GIRALDO MEJÍA identificado con la cédula de ciudadanía
No. 3.228.090 expedida en Usaquén; a la cual se realizará el presente MODIFICATORIO No. 01 de acuerdo a las
siguientes consideraciones: PRIMERA: Que TRANSCARIBE S.A. inició proceso de selección de mínima cuantía No.
001-2014, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación de servicios de mensajería expresa, especializada a nivel
urbano, nacional e internacional, para el envío de la correspondencia originada en las oficinas de TRANSCARIBE
S.A. SEGUNDA: Que durante el tiempo para presentar propuestas, fijado por la entidad, se recibieron dos (2)
propuestas pero sólo una (1) se presentó dentro del término fijado en el cronograma y ésta fue sometida a evaluación.
TERCERA: Que luego de verificados y subsanados los documentos jurídicos y financieros, el comité asesor jurídico y el
financiero manifestaron que dicha empresa cumplió y por tanto fue habilitada para prestar el servicio, objeto del presente
proceso. CUARTA: Que posterior a esto se acepta la oferta de la empresa COLVANES S.A.S ENVÍA y se procede dar
cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la misma. QUINTA: Que al momento de expedir el
registro presupuestal por parte de la Dirección Administrativa y Financiera se evidenció que el estudio previo contenía
errados el número y el valor del certificado de disponibilidad presupuestal a utilizar, así como el presupuesto estimado
para el mismo; encontrando que el valor del certificado de disponibilidad corresponde la suma de $4.020.304, mientras
que el valor del presupuesto se plasmó por la suma de $4.021.888. SEXTA: Que por error involuntario fue consignado
en el estudio previo el valor de manera incorrecta, situación que dificulta el trámite del registro presupuestal por parte de
la Dirección Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A. SÉPTIMA: Que con el fin de aclarar la suma total de la
comunicación de aceptación de oferta del contrato inicial, se procede a suscribir el presente documento modificatorio No.
01 de la Comunicación de Aceptación de la Oferta del proceso de mínima cuantía No. 001-2014 que se rige por las
siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: ACLARAR EL . VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA
PRESENTE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: se aclara que el valor correcto corresponde en letras
y números a la suma de CUATRO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($4.020.304).
CLÁUSULA SEGUNDA: CLAUSULADO INCÓLUME: Las demás cláusulas que no son objeto de modificación quedan
incólumes de acuerdo a la comunicación inicial. CLÁUSULA TERCERA: El presente modificatorio se perfecciona con la
firma del representante legal de la entidad.

Para constancia se firma en la Ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., 112. 4412	 cle DO+.
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