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OTROS! N' 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. TC-LPN-002·2017 'e ·'·'' . '· 

Entre los suscritos, a saber: TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza públida, del 
orden Distntal, ídenlíficada con NIT No. 806014488-5. representada en este acto por HUMBERTÓ JOSE 
RIPOLL OURANGO, identificado con la C. C. No. 9.147.783 expedida en Carfagena. actuand~ en su 
calidad de Gerente General de nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 116 deljl8 de 
marzo de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No. 001 del 22 de matzo de 
2016, quien para efectos del presente contrato se denominará TRANSCARIBE S.A .. o Contrqtante, 
por una parte: y por la otra. SCANIA COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900.353,873·2. qujen en 
el presente contrato actúa a través del primer suplente del gerente general, THIAGO B~CARO 
MORENO, identificado con cedula de extranjería No. 703.942 y el segundo suplente del g rente 
general JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA, identificado con cédula de extranje a No. 
703.950. quienes demuestran sus calidades y sus facultades de acuerdo con el certifica.¡Jo de 
existencia y representación legal, a quien en adelante se hará referencia para todos los efectos 
legales como SCANIA COLOMBIA S.A.S., hemos acordado suscribir el presente otrosí Nd. 3 al 
contrato de suministro número TC-LPN-002-2017, con el objeto de modificar el contenido ·de la 
Cláusula 7. el cual se regirá por los disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 
! 

a) Que las Partes suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No.TC-LPN-002-2017 el 27 de d/ciJ,mbre 
de 2017, con el objeto de suministrar 69 Vehículos tipo padrón que corresponden a la porciórl No. 2 
de operación del Sistema Transcmibe a cargo de TRANSCAR!BE S.A., para la prestación del s~rvicio 
en el Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de Indias- TRANSCARIBE, de conformidad con los 
estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, que para 
todos los efectos legales, administrativos y fiscales forman parte Integral del presente contr~to. El 
acta de inicio del contrato de suministro y de crédito se suscribió el 23 de enero de 20i 8. ¡ 

'¡ 

b) Que de acuerdo a lo establecido en lo sub Clausula 7.1. TÉRMINOS DE EJECUCIÓN ~N El 
CONTRATO PARA El SUMINISTRO DE lOS VEHICUlOS. el término de ejecución del contrato res¡becto 
al suministro de los vehículos. es de 9 meses. determinándose la prirr¡era entrega de 35 vehí~ulos. 
dentro de los 7 meses siguientes o la fecha de firmo del acta de inicio del contrato, la segundo 
entrega de 14 vehículos dentro de los 8 meses siguientes a la firmo del acto de inicio y la t<ircera 
entrega de 20 vehículos dentro de los 9 meses siguientes a la firma del acta de inicio. ' 

cj Que de acuerdo con lo establecido en el Otrosí No. 1 al CONTRATO DE SUMINISTRO No.TLlPN-
002·2017 se prorrogó la fecha de entrega de los primeros 35 buses tipo Padrón o la fec~a de 
entrega de los segundos vehículos, esto es el 23 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta 9<'ra el 
23 de agosto de 2018 no se contaba con la exclusión de !VA. 1 

1 

d) Que de acuerdo con lo establecido en el Otrosí No.2 al CONTRATO DE SUMINISTRO No.TQ-lPN-
002-2017 se prorrogó nuevamente la fecha de entrega de toda la flota de buses en un (lj solo 
pedido hasta el 23 de octubre de 2018, última fecha de entrega pactada en el otrosí No.l. cien el 
propósito de no generar mayores costos a TRANSCARIBE. pues a la fecha de la suscripción de <)Jicho 
otrosí, no se había obteni.Po la notificación de la exc/usié'n del/VA. \ 

ej Que de conformidad con la cláusula 5 del CONTRATO DE SUMINISTRO No.TC-lPN-002-201;,7 "/a 
operación de crédito implica para Transcaribe la asunción de un costo financiero a favor del 
proveedor, el cual se liquidará y pagará mensualmente con los recursos depositados <fn el 
Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador", pudiendo recurrir al fondo de contingencia cu¡pndo 
los recursos provenientes de la tarida no sean suficientes paro cubrir el· valor liquidado!'. En 
concordancia con dicha forma de pago. la Sección 9 .O 1 del Contrato de Crédito estableció que la 
instrumentación de la fuente de pago se horia a través de una modificación del Contratp de 
Fiducia, tal como dicho término se define en ese contrato, y a la fecha no se ha formalizado dicha 
modificación del Contrato de Fiducia. 1 

Que de conformidad con la cláusula 1/ del Contrato de Crédit. o se establece lo siguíent~. : "El 
eto del presente Contrato es la materialización de la operación de crédito proveedor p(¡ro el 

. . ~~ 
. i ~ 
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suministro de 69 vehículos tipo PADRÓN que corresponde 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 finoociocíón otorgada y previa a la entrega de 
los l2!ls.§." 

g) Que de conformidad con el numeral 1 de la Sección 9.01 del contrato de crédito. TRANSCARIBE 
se obligó a dar en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago, a favor del Financíador. 
una garantía mobiliana que se conformará con los excedentes mensuales acumulados en el Fondo 
de Contingencias del Patrimonio Autónomo "Transcaribe Operador'; sin embargo a la fecha no se 
ha formalizado dicha garantía, razón por la cual se hace necesario prorrogar la entrega de los 
buses hasta el día 30 de octubre de 2018, fecha para la cuai se estima que dicha garantía se habrá 
formalizado. 

h) Que la suscripción de este otrosf tiene como propósito fundamental la obtención y cumplimiento 
del objeto contractual, de acuerdo con los términos pactados en el contrato, la realización de los 
intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación. en aras de la 
realización de las fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993. 

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

j) Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las Parles han decidido suscribir el 
presente otrosí, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993. sus disposiciones reglamentarias. 
las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula 7.1. del Contrato de Suministro, la cual quedará de la 
siguiente manera: 

CLAUSULA 7. TÉRMINOS DE EJECUCIÓN EN EL CONTRATO: 

7.1. PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS: El término de ejecución del contrato 
respecta al suministro de los vehículos, es de nueve (9) meses y siete (7} días y. por lo 
tanto, vencerá el 30 de octubre de 2018. La ejecución de/ objeto tendrá para su 
cumplimiento un (J) solo pedido de flota con un tope máximo en número de vehículos 
atado al presupuesto del proceso. 

La entrega de los vehículos en condiciones de prestar el servicio público de fransporte 
debe realizarse así: 

- 69 vehículos dentro de los nueve (9} meses y siete (7) días siguientes a la fecha de 
hrmo del acta de inicia del controlo de suministro. 

PARAGRAFO: En caso de pedidas adicionales, el CONTRATISTA contará con nueve (9) 
meses de plazo adicional para la entrega del (de los) bien(es} solicílado(s), contado 
desde la fecha de firma del contrato de crédito adicional y accesorio al con froto de 
suministra. 

lÁUSULA SEGUNDA: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 
umentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente otrosí continúan 

s y surtirán los efectos legales y conlractuales que de ellas se deriven. 
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CLAUSULA TERCERA: Las partes renuncian expresamente a intentar cualquier reclamación por los 
efectos económicos que se deriven de la presente prórroga a la fecha de entrega de 69 buses tipo 
PADRON .. 

CLAUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a informar a la Compañía de Seguros sobre la tri 
modificación contenida en el presente otros! y a entregar las garantías ajustadas en los térfninos 't..f\ 
aquí pactados. en caso de que se requiera alguna modificación. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente OTROS! par Las Partes, a los VEINTINUEVE 129) 
días del mes de octubre de Dos Mil Dieciocho 12018). en la ciudad de Cartagena D.C y T., en d:os 12) 
ejemplares del mismo tenor. 

Por las partes: 

L~t1 ~cvptLJ, 
TRANSCAki:SA 
HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO 
Representante Legall0 

SCPI A OLOMBIA S.A.S. 
JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA 
Segundo suplente del gerente general 

SCAÍIUA COLOMBIA S.A. S. 
THIAGO BACARO MORENO 
Primer suplente del gerente general 

Proyecto: ERCILIA BARRIOS10REZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Asesores Contratista BRIGARD Y URRUTIA 


