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OTROSI AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. TC-CD-001-2015 CONTRATACION DIRECTA
TRANSCARIBE OPERADOR SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 

2016-000957-01 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783 
expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A ., 
nombrado mediante 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., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del presente contrato se 
denominara TRANSCARIBE; y por la otra; ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en adelante EL 
CONTRATISTA), sociedad comercial colombiana domiciliada en Bogotá, con NIT No. 
830.095.213-0 constituida mediante documento 6038 de fecha 21 de noviembre de 2001, 
de la Notaría 6 de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., el día 3 de 
enero de 200 1 , con matrícula mercantil número 00804558 del libro IX, representada 
legalmente por JOHAD DAVID PATIÑO VEGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.510.465 de Bucaramanga, actuando en su calidad de Representante Legal Suplente, 
conforme lo dispuesto en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta, 
hemos convenido celebrar el presente Otrosí al Contrato de Suministro TC-CD-001-2015 (en 
adelante "el Contrato"), previas las siguientes 

CONSIDERACIONES 

l. Que el día 17 de noviembre de 2015, EL CONTRATISTA y TRANSCARIBE suscribieron un 
Contrato para "EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR (GNCV) 
CON DESTINO A LA FLOTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE CART AGENA- SISTEMA TRANSCARIBE"( Concesión 2) con fundamento 
en los requisitos previstos en la licitación pública TC- LPN -004 de 2013, y en la oferta 
presentada por el CONTRATISTA. documentos que hacen parte integral del presente 
contrato. 

2. Que la CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZOS DEL CONTRATO, establece que el plazo de 
ejecución del contrato se plantea en las siguientes etapas a saber, así: 2. l. Etapa 
de Diseño, construcción, suministro de elementos, equipos y prueba y puesta en 
marcha de las EDS: hasta el 5 de Noviembre de 2015; 2.2. Etapa pedagógica: 
desde el 11 de Noviembre de 2015 hasta el 11 de diciembre de 20 15; y 2.3. Etapa 
de operación regular, la cual será de tres (3) años. 

3. Que la CLAUSULA SEGUNDA, establece así mismo, que el plazo del suministro podrá 
extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación directa del servicio, 

pre que cuente con la apropiación presupuesta! para el efecto. 

4. e la etapa de operación regular de tres (3) años vence el TRECE ( 13) de ENERO 
2020, y TRANSCARIBE continuará la operación de la porción No. 2, de acuerdo 

la adición del contrato de prestación de servicio de operación, hasta el 31 de 
ic iembre de 2021 . 
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5. Que en atención a lo anterior, y debido a la necesidad de continuar con el 
suministro de combustible para la operación de los buses de propiedad de 
TRANSCARIBE S.A. , las Partes han acordado ampliar la vigencia del contrato en 
dos (2) años adicionales. 

6. Que se cuenta con la disponibilidad presupuesta! para soportar la adición del 
suministro.' 

7. Que se incluye la Cláusula Vigésima Séptima. Disposiciones de Ética Empresarial de 
Organización Terpel S.A. 

Como consecuencia de lo anterior, las Partes acuerdan los términos y condiciones que 
rigen el presente Otrosí. mediante las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la parcialmente Cláusula Segunda del Contrato, 
en el sentido de ampliar el término de vigencia para la operación del Patio 2. La 
modificación parcial en mención quedará como a continuación se expresa: 

"CLAUSULA SEGUNDA. - DURACIÓN: El presente contrato estará vigente hasta el día 13 de 
enero del 2022". 

SEGUNDA. Se incluye la Cláusula Vigésima Tercera, cuyo contenido es el siguiente: 

"CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ÉTICA 
EMPRESARIAL DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. ACORDES CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES 
ANTI-CORRUPCIÓN APLICABLES. SU CÓDIGO DE ÉTICA. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO y MANUAL DE POLÍTICAS LA/FT. 

En ejecución del objeto del presente contrato (para efectos de la presente cláusula el 
"Contrato "), TRANSCARIBE SA se compromete a dar cumplimiento estricto a las normas 
contenidas en el Código de Ética, Código de Buen Gobierno Corporativo y el Manual de 
Políticas del Sistema Integral de Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (LA /FT} de Terpel, las Leyes Colombianas respecto del 
lavado de activos y financiación del Terrorismo, así como a la Ley de los Estados Unidos de 
América sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero -U.S. Foreign Corrupt Practices Act- ( 
"FCPA") y la Ley del Reino Unido contra Sobornos del año 2010 -UK Bribery Act 2010- ("UK 
Bribe "), en conjunto "Leyes Anticorrupción Aplicables". En consecuencia. manifiesta 
expr samente conocer las obligaciones a su cargo (incluyendo las obligaciones a cargo 
de us matrices. subordinadas, ejecutivos, accionistas, directores, trabajadores y agentes) , 

t idas en las leyes colombianas de lavado de activos y financiación del terrorismo, así 
las prohibiciones anti-soborno y directrices para llevar la contabilidad y libros de 

ercio dispuestos en las mismas. 

ello, las Partes convienen lo siguiente: 

' r 
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J. Que para los propósitos del presente documento, "Funcionario Público" significará todo 
empleado, contratista o similar de un gobierno o de cualquier Rama del Poder Público 
{ya fuere ejecutivo, legislativo o judicial), ente o dependencia de dicho país, 
(incluyendo a cualquier negocio perteneciente al gobierno o a un organismo público 
internacional): así como a cualquier persona que actúe con un carácter oficial para o 
por dicho gobierno y/o que sea candidato a un cargo político o representante de un 
partido político. Lo anterior, siempre y cuando se trate de un Funcionario Público ante 
quien se deba, sin limitación, gestionar alguna actuación o intervenir en razón del 
presente Contrato ya sea de manera directa o indirecta. 

2. Conductas Prohibidas. Que aclarado lo anterior, TRANSCARIBE SA declara y asevera 
que no ha realizado ni ha tomado parte, ni tiene evidencia que indique que sus socios, 
matrices, subordinadas, accionistas, integrantes del directorio, ejecutivos, empleados o 
alguna otra persona que trabaje en su representación {incluyendo, pero sin limitarse a 
ello, a sus subsidiarias, afiliadas, subcontratistas, consultores, representantes e 
intermediarios) hayan realizado o hayan tomado parte, ya sea directa o 
indirectamente, en: 

i. Un Pago Prohibido, con respecto al presente Contrato, lo cual está definido 
como toda oferta, obsequio, pago, promesa de pago o autorización de pago 
de sumas de dinero o de algún elemento de valor, ya sea por medios directos o 
indirectos, a un Funcionario Público, inclusive si fuere para uso o beneficio de 
otra persona o entidad, en la medida en que se conozca o se tenga un indicio 
razonable para creer que la entrega del dinero u objeto de valor al Funcionario 
Público estuviere motivada o dirigida a: {i) influir sobre algún acto o decisión del 
Funcionario Público en su carácter oficial, {ii) inducir al Funcionario Público a 
realizar o dejar de realizar algún acto en violación de su deber lícito, {iii) obtener 
alguna ventaja ilegítima, (iv) inducir al Funcionario Público a utilizar su influencia 
ante un gobierno o alguna de sus dependencias para afectar o influir respecto 
de algún acto o decisión de dicho gobierno o dependencia, con el objetivo de 
obtener y/o retener negocios, obtener una ventaja competitiva y/o beneficiar 
comercialmente a alguna entidad o persona. 

ii. Una Transacción Prohibida con respecto al presente Contrato, cuya definición 
incluye lo siguiente: 

a) Recibir, transferir, transportar, retener, usar, estructurar, desviar o esconder el 
producto de cualquier actividad ilícita, inclusive el fraude y el soborno de un 
Funcionario Público: 

b) Tomar parte o involucrarse, financiar o apoyar financieramente o de alguna otra 
manera, auspiciar, facilitar o conceder donaciones a cualquier persona, actividad 
u organización terrorista: o 

ticipar en cualquier transacción o negocio con una "Persona Designada", esto 
, con cualquier persona o entidad cuya información sea reseñada en las listas y 
ses de datos emitidas por entidades gubernamentales de Colombia, los Estados 

nidos de América, el Reino Unido y/o las Naciones Unidas {en especial pero sin 
lt itarse a ello, las listas de la OFAC), y en el evento en que dicha información esté 

acionada con e/ lavado de activos, la financiación del terrorismo, el narcotráfico 
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y/o los embargos económicos o de armamentos (en adelante "Persona 
Designada") . 

3. Contabilidad, Libros, Registros y Provisiones de Control Interno. TRANSCARIBE SA doró 
cumplimiento a las disposiciones respecto de la contabilidad, libros, registros y 
provisiones de control interno incluidas en las Leyes Anti-Corrupción Aplicables. Para 
ello deberá (pero sin limitarse a ello) llevar una contabilidad rigurosa en conjunto con 
controles periódicos de la misma y mantener registros de las transacciones que se lleven 
a cabo en relación con el presente Contrato, permitiendo siempre a TERPEL la 
verificación de dicha información. 

4. Compromisos: 

i. TRANSCARIBE SA tomará todas las medidas razonables para garantizar el 
cumplimiento de estas disposiciones así como del Código de Ética de Terpel y Leyes 
Anti-Corrupción Aplicables por parte de sus propietarios, accionistas, funcionarios, 
empleados, agencias, así como demás personas que trabajen para la empresa en 
el presente Contrato (incluyendo, sin limitarse a ello, a sus subsidiarias y afiliadas, 
subcontratistas, consultores, representantes e intermediarios). 

ii. TRANSCARIBE SA reportará a TERPEL cualquier Pago Prohibido o Transacción 
Prohibida en relación o con ocasión del presente Contrato, inmediatamente tenga 
conocimiento o bases razonables para creer que se ha incurrido en alguna de 
dichas conductas. 

iii. Si TERPEL llega a tener indicio alguno que le permita creer que se ha realizado o 
puede llegar a realizarse un Pago o Transacción Prohibida, ya sea de manera 
directa o indirecta, en relación con el presente Contrato, TRANSCARIBE SA 
cooperará de buena fe con TERPEL para determinar el alcance de la posible 
infracción mediante la contratación de un tercero independiente con el fin de que 
investigue el asunto y suministre un informe escrito de sus hallazgos a ambas partes, 
sin perjuicio que esta información pueda ser entregada a quien TERPEL lo considere 
pertinente, sin necesidad de solicitar autorización alguna. 

iv. TRANSCARIBE SA se compromete a realizar un proceso de debida diligencia -"Due 
Diligence"-en los términos del Código de Ética de Terpel y demás Leyes Anti
Corrupción Aplicables, respecto de todos sus contratistas, consultores, apoderados, 
empleados y/o representantes que emplee para el cumplimiento del presente 
Contrato. 

v. Con el propósito de detectar cualquier violación del Código de Ética de Terpel y 
Leyes Anti-Corrupción Aplicables, TERPEL podrá realizar periódicamente auditorías 
tan o internas como independientes, de conformidad con sus prácticas comerciales 

es respecto: (a) a sus libros, cuentas, papeles comerciales y registros 
cieros: y {b) el origen de los fondos y de los activos que TRANSCARIBE SA remita 

RPEL en virtud del presente Contrato. 

s partes convienen que el incumplimiento relevante, a juicio de TERPEL. de una o 
ás de las disposiciones de la presente cláusula, será motivo suficiente para que 
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TERPEL actuando de buena fe, y no sin antes enviar una notificación escrita, 
rescinda total o parcialmente los contratos celebrados entre TRANSCARIBE SA y 
TERPEL en relación con la ejecución y desarrollo del presente Contrato y los declare 
nulos y sin efecto. En dicho evento, TRANSCARIBE SA conviene en que perderá todo 
derecho a reclamar cualesquiera pagos adicionales que se le adeuden en virtud 
de dichos contratos, que no sean los pagos por servicios ya prestados de 
conformidad con dichos contratos, y además será responsable de cualquier daño 
y perjuicio disponible a favor de TERPEL conforme a las leyes aplicables. 
TRANSCARIBE SA indemnizará y liberará de responsabilidad a TERPEL por 
cualesquiera demandas, costos, responsabilidades, obligaciones y daños y 
perjuicios incurridos por TERPEL incluyendo, sin limitación, los honorarios de cualquier 
abogado que TERPEL pueda contratar o emplear como resultado de dicha 
violación. 

Las Partes manifiestan expresamente que las disposiciones de la presente cláusula son 
sustanciales y sobrevivirán a la terminación del Contrato. 

Las Partes entienden por conflicto de interés aquella situación derivada de la imposibilidad 
de satisfacer simultáneamente dos intereses, a saber el radicado en cabeza del 
administrador de una sociedad, conforme este término se encuentra definido en la ley y el 
de la sociedad que administran, bien porque el interés sea del administrador o de un tercero 
con el cual el administrador tenga vínculos. Es decir cuando se tiene interés personal o 
comercial que interfiere o que afecta su juicio independiente y objetividad en relación con 
los mejores intereses de la sociedad que administran. De acuerdo con lo anterior, 
TRANSCARIBE SA con la suscripción de este Contrato declara bajo la gravedad de 
juramento lo siguiente: 

1. Que ni TRANSCARIBE SA ni sus socios, representante(s) legal( es), directores, miembros de 
junta directiva poseen vínculos cercanos de los que se espera influyan o pueden ser influidos 
en sus relaciones con la compañía. estos pueden ser: cónyuge, hijos, personal dependiente 
con equivalente relación de afectividad con algún(algunos) representante(s) legal(es) o 
miembro(s) de Junta Directiva de Organización Terpel S. A. 
2. Que tiene conocimiento y entiende las reglamentaciones que sobre conflicto de interés 
se encuentran previstas en la ley colombiana. 
3. Que ha estudiado las anteriores disposiciones y todas las circunstancias fácticas 
necesarias para garantizar que no se incumple por TRANSCARIBE SA ni sus socios, 
representante(s) legal(es), directores, miembros de junta directiva lo dispuesto en la 
presente cláusula ni durante la etapa de negociación previa a la suscripción de este 
Contrato, ni a la firma de este Contrato, ni se incumplirá a su ejecución, liquidación o 
terminación ni en ninguna otra relación que haya tenido o tenga con TERPEL. 

Que de estar incurso en una situación de conflicto de interés, éste hecho fue previamente 
informado, por escrito dirigido a la Vicepresidencia de GNV de TERPEL es decir revelado 

or ANSCARIBE SA y conocido por TERPEL, por lo que la contratación con TRANSCARIBE 
A se sujetó al riguroso procedimiento establecido por TERPEL. . 

e en caso de que TRANSCARIBE SA o sus representante(s) legal(es), directores o 
mbros de junta directiva, en cualquier tiempo, se encuentren incursos en alguno de los 

p uestos descritos en la presente cláusula, no habiendo dado previamente la notificación 
que trata el punto anterior, TRANSCARIBE SA autoriza a TERPEL a dar por terminado el 
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presente Contrato o cualquier otra relación contractual existente por incumplimiento a este 
deber de información y transparencia. " 

TERCERA. Las demás cláusulas del Contrato no modificadas por el presente Otrosí 
permanecerán intactas y sin ninguna reforma . 

En constancia de lo anterior se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad 
de Cartagena, a los DIEZ (10) días del mes de ENERO del Dos Mil Veinte (2020). 

P r TRANSCARIBE S.A. 

Representante Legal 

Proyecto : 
Organización Terpel~ 

ERCILIA BARRIOS FLÓREY Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

Revisó: j~ 

PorELCO~ 

:__-----
D DAVID PATIÑO VEGA 

3.51 0.465 de Bucaramanga 
Repr sentante Legal Suplente 

. .., 

Álvaro Tamay7;'t irector de Operaciones TRANSCARIBE S.A. Supervisor del Contrato. 
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