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OTRO SI No. 2 AL CONTRATO No. TC-LPN- 002 DE 2016 SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA 
SOCIEDAD SEGURIDAD ONCOR LTDA 

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con lo C.C. No. 9.147.783 expedido en Cortogena. ac tuando en su 
cal idad d e Gerente Genera l d e TRANSCARIB E S.A., empresa por acciones de naturaleza público. del orden Distrito!, 
identificada con NIT No. 8060 14488-5, nombrado mediante Acto de Junto Directiva No. 116 del 18 de marzo de 2016 y 
debidamente posesionado ta l como consta en Acta No. 001 del 22 de marzo <;le 2016, quien para efectos del p resente 
contrato se denominara TRANSCARIBE S.A., y por lo o tro. GERMAN HERNANDO PERILLA MEDRANO , identificado con 
C.C. No. 79.285.464 de Bogotá, actuando en calidad de representante lega l de la SOCIEDAD SEGURIDAD ONCOR 
LTDA, con NIT 800.201.668 - 4, quien poro los efectos del presente OTRO SI se denominará SEGURIDAD ONCOR o EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Otro si No . 2 al Contrato No. TC-LPN-002-2016, previos las 
siguientes consideraciones: A) Que el día 15 de noviembre de 20 16. se svscribió contrato No. TC-LPN-002-20 16 entre 
TRANSCARIBE S.A. y lo SOCIEDAD SEGURIDAD ONCOR LTOA, con el ob jeto de llevar a cabo lo "PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE VIGILANCIA No.TC-LPN-002 DE 2016, cuyo objeto es lo PRESTACIÓN DE SERVICIO OE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
INTERNA Y EXTERNA DE LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DE DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DE 
TRANSCARIBE Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSCARIBE". B) Que en la c láusula 24 del mencionado 
contrato relativa a lo supervisión se estableció: "CLAUSULA 24. SUPERVISIÓN: Lo supervisión de lo ejecución y 
cumplimiento de los obligaciones contraídos por el Contratista o favor de lo Entidad Estatal Contratante. estará o 
cargo de DIONISIO ARANGO. Director de Ploneoción e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A." C) Que poro llevar o 
cabo el cambio de supervisor no se estableció formo alguna en lo c láusula 24 antes citada. debiendo proceder a 
través de OTRO SI debidamente sus'cri to por los portes. D) Que ateniendo lo declaratorio de insubsis tencia del 
superv isor del controlo. llevada a cabo mediante resolución No. 15 1 de 17 de octubre de 2017. se requiere llevar o 
cabo lo modific ación del contrato. y designar un funcionario al interior d e TRANSCARIBE S.A ., que ejerzo dicho 
supervisión. El presente otrosí se regirá por los siguientes c láusulas: PRIMERA. OBJETO DEL OTROSÍ: Modificar lo cláusula 
24 del Controlo No. TC-LPN-002-20 16. suscri to entre TRANSCARIBE S.A. y lo SOCIEDAD SEG URI DAD ONCOR LTDA. relativo 
o la supervisión del cont ra to. SEGUNDA . SUPERVISIÓN. Modifíquese lo cláusu la 24 del Contrato No. TC-LPN-002-2016. 
suscrito en tre TRANSCARIBE S.A. y lo SOC IEDAD SEGURIDAD ONCOR LTDA, la cual quedará de lo siguiente manero: 
"CLAUSULA 24. SUPERVISIÓN: Lo supervisión de lo ejecución y cumplimiento de los o b ligaciones con traídos por el 
Contratista o favor de lo Entidad Estatal Con tratante. estará o cargo del Profesional Especia lizado de lo Dirección de 
Ploneoción e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A.. lng. VICTOR GONZALEZ TINOCO y/o quien hago sus veces, quien 
doró aplicación estric ta o lo establec ido en la Resoluc ión No. 214 d el 28 de diciembre de 2016, Man ua l de Supervisión 
e lnterventoria de TRANSCARIBE S.A.. En el evento de cambio de supervisor se realizará media nte comunicación 
suscrito por e l Representante Legal d e lo En tidad." TERCERA. Los demás cláusu las d el c ontrato inicial. que no sufren 
modificac ión o través del presente Otro Si continúan vigentes. 

Poro constanc ia de lo anterior, se firmo en lo ciudad de Cortogeno. o los DI ECIOCHO (18) días del mes de Octubre de 
2017. 
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